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V

INTRODUCCIÓN
DE LA GRAMÁTICA EN GENERAL.

GRAMÁTICA, es el arte de hablar y escribir

correctamente un idioma. Dícese arte» porque de-

pende del buen uso de cada país ó estado en que

se habla un idioma ó lengua.

Aplicando; esta definición á nuestra Gramática

Tagala, Fe dice: el arte de hablar y escribir correc-

tamente el Idioma tagalo.

La Gramática Tagala al igual que las otras gra-

máticas, tiene cuatro partes, á saber :-^ Analogía,

Sintaxis, Prosodia y Ortografía.

La Analogía, como su mismo nombre lo indica,

"trata de conocer los accidentes y propiedades de las

palabras, considerándolas aisladamente. La Sintaxis,

trata de coordinar y unir las palabras para formar

oraciones y expresar sus conceptos. La Prosodia,

trata de pronunciar b'én y acertadamente las palabras.

Y la Ortografía, trata de escribir corrrectamente

por eVaWtádo émp^^^^^ las letras y demás signos

de la e3Critura.
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DEL ALFABETO TAGALO
Én nuestro idioma, hasta ahora no hay deter-

minado número de letras que han de componer el

alfabeto, pues algunos autores y escritrrcs verrá-

culos tienen una diverj^encia de opiniones respecto

de este particular Hay quién opina, que el alfa-

beto tagalo se compone de Te'ntiún letras, hay otro

que dice, que debe ser de veinte solomente; pero

si vamos á tomar cómo base nuestra actual orto*

grafía 6 sea el modo como escriben nuestros escri*

tores dé hoy, debemos considerar que nuestro alfa-

beto se componga de todas las letras del alfabeto

castellano, más la ÑG, una letra especial y muy
peculiar para el idioma tagalo,

L'i razón porque conviene admitir como alfa-

beto nuestro todas las letras del castellano es muy
obvia. Siendo los nombres propios de personas y
la mayor parte de los nombres apelativos de origen

castellano, se escriben con letras del alfabeto cas*

tellano, debemos conservarlas* Aü tamb én las pa-

labras técnicas de origen extranjero, cuya equiva-

lencia no tiene nuestro idioma, conviene conservar

las letras de su origen para no perder su propio

significado.

Ahora bien, el alfabeto tigalo con arreglo al*

modo con que se eaicriben las palabras propias de^

tagalo 6 apropiadas, le compone de veinte letras

siguientes:—A, B, K, D, B, G, H, I, L, M, N,

ÑO, O, P, R, S, T, ü, W, Y.

Las letras C, CH, F, J, LL, Ñ, Q, V, X, Z,

ge usan tan sólo para nombres propios dQ persona,

nación, ciudad, 6 estado, que np son substituibles
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en tagalo y los nombres apelativos, v. gr.: Juan,

Félix, Francia, Chile, Zaragoza, Viena, SanchezV Lló-

rente, etc.

DIVISIÓN DE LAS LETRAS

Las letras por razón de su forma, se dividen

en mayúsculas y minúsculas. Ejemplo de mayús-
culas: A, B, K, etc. y minúsculas: a, b, k, etc.

Y por razón del «onido se dividen en vocales y
consonantes.

Las vocales son a, 6, ^, o, u. Todas suenan

y se pronuncian por lo común como en castellano,

aunque hay excepción, que se verá más adelante

al tratar de los acentos. Adviértase sin embargo,

que se usa indistintamente la e de la t y la o

de la %t al final de la^» pa'ahras, v gr : Babae 6
babai (mujer ó hembVa); lalake ó lalai^i (hombre,

varón ó macho); pusd ó pusú (corazón); lugód ó

lugúd (placef); pero sucede esto en la construcción

para dar eufonin al lenguaje.

Las consonantes suenan y se; pronuncian casi

como en castellano,, aunque en ciertos casos sufren

algunas consonantes modifijcaciÓD en la pronuncia-

ción, como veremos en adelante.

PRONUNCIACIÓN DE ALGUNAS
CONSONANTES.

La k se pronuncia como c en las sílabas ca,

co^ cUf y como q en las sílabas, que, qui^ Ejem-

plo:—Kapatid (hermano) en lugar de capatid; kí-

lay (ceja) en *Iugar de quilay, efe

La d se pronuncia como en castellano al prin-

cipio y fin de dicción, pero cuando la palabra ó

silaba que va delante 6 al fin termina en vocal,

2
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hace las vecea de r* Ejemplo;—Dito (aquí), nárito,

(está aqui); baknd (cerco), bakuran (solar); lubid (cor-

del), lubirán (lugar donde sft fabrican cordeles) etc.

La ng es una letra muy peculiar en nue^^tro

idioma, y tiene una pronunciación guturalnasal que
explicará mejor la viva voz Ejemplo:—Bunga (fru-

to); ngayón (ahora): etc.

La h se pronuncia siempre c^mo j castellana

pero con más suavidad. Ejemplo:—Hiyás (joya),

hukóm /juez) e c.

La ii; lleva el sonido largo y sirve de inter-

medio entre dos vocaled para evitar diptongo en

tagalo. Suple muchas veceaá la o en las palabras

que terminan con esta vocal Y tanribíén á la u
cuando la palabra empieza con e-ta letra. Ejem-
plo:—Buwán (inna) en lugar de buan; ilaw (luz)

en lugar de iho; wiká (palabra) en higar de uika, etc.

Xa y se pronuncia corno í latina pero más larga

Sirve también de intermedio eritre dos vocales para

evitar diptongo y se usa con frecuencia como una

de las ligazones del idioma tagalo. Ejemplo:— Babay
(casa) en lugar de bahal; ako'y (yo soy) eo lugar

de ako'i; kan¡3á (de él) en lugar de kaniá,^etc

DE LOS ACENTOS

Acento, eti su concepto gramatical, e3 la mayor
iateasidad con que pe hiere determinada sílaba, al

pronunciar una palabra. En tagalo, el acento es

miy indispensable para distinguir una palabra de

otra, porque en la mayoría de los casos, el acento

es el único q le determina la diversidad de signi-

ficado de los vocablos que tiene'i igual estructura.

L^s palabras por razón del acento, pueden ser

agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.
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Soa palabras agudas, cuando ei acento carga

en la última sílaba. Ejeiíiplo:—- Anó^ (qué); mata,

(ojo), lualiksí (ágil), etc.

Son palabras llanas, cuando el acento carga en

la penúltima sílaba. Ejemplo:— Sákit (pena,) bii-

hay (vida), táo (persona), e c.

Son palabras esdrújulas, cuando el acento carga

en la antepenúltima ^íiaba, Ejemplo: Dálitá) (su-

frimiento) líbingan, (sepultura), üliran (mcdelo) etc.

. Son palabras se brtesdrújuae, cuando el acento

carga en ia cuarta ó quinta sílaba. Ejemplo:— Má-
nuDulat ^(escritor), mám^mabajag (peric dista], etc.

Nuestro idioma tiene acentos especiales, además
de los ya citados arriba, para pronuncar gran

parte de las palabras acabadas^^^^^ cualquieía de estas

cinco vocales, a, e, ¿, o, u. Por esie motivo, se hace

necesario usar de jo» b ceñios grave. y circunflejo^

además del agudo que ea el único que se uba en

castellano, para poder dar á las miomas su adecuada

y veraadera pronunciación. '

El acento grave, que es una rayita de izquierda

á de ecna, cuando se pone al fin de dicción

sobre cualquiera délas %ocales, signfica que aquella

vocal ha de pronunciarse gUiural, pero corta y pau*

sada. Bjeinpi^.— -P^ii^ó, (corazón), bxtá (nifio),

diwá, (idea), pusá, (gato), luhá, (lágrima), ^tc.

El acento circuof.ejo, que es el agudo y grave

unidos por arriba, puesto al fin de ia palabra sobre

cualquiera de las vocales, significa que aquella vocal

debe pronunc arse gutural, pero breve. Ejemplo:—
Walá, vno hay), sus6, (caracólj, suló. (antorcha) etc.

Nótese sin embargo, que las palabras marcadas

con el acento grave y circunf ejo, cuando van unidas

c )n ligazones pie:'den el sonido que llevan y se
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pronuncian casi como en castellano. Ejemplo:—
Waláng puso, (sin corazón), dakilang tao, (pro-

hombre) etc.

DE LAS SINALEFAS.

La sinalefa, consiste en la supresión de una de
las vocales de las dos palabras que la primera acaba

y la segunda empieza en vocal, haciéndolas como
una sola. Ejemplo:— Lalaki at bbbai, (varón y
mujer) se dice y ge escribe lalaki't babai; akó ay
masipag, (jo soy diligente) se dice y'se escribe,

akó'y masipag: etc.

Si las palabras que preceden acaban en n, de-

lante de la conjunción ai» ay, y de la lifraaoo áy
p'e^'den la n^ y tarnbién la vocal a de dicha conjunción

y ligazón quedando ^golo la ¿ ó la y separada por

medio de una coma arriba que se une en la

pronunciación. Ejemplo.—^ayaw at pagibíg (patiia

y amor), bayat pagibig; ang buwan ay maUwanag
(la luna es c^ara) ang buivá'y maliivanag, etc.

La sina'efa en tagalo tiene uso muy frecuente

en las poesías y aíguoas veces eo las oraciones ó
frasea para hacerlas mas dulce la pronunciación.

DE LAS LIGAZONES

Las ligazore^9 son unas letras que unen ó en-

lazan la dicc'ón anterior con la palabra que sigue,

con el objeco de dar armonía^ suavidad al len-

guaje.

Se reduce 1 á cuatro:

La primera e? ng, que sirve para coordinar las

palabras que terminan en vocal. Ejemplo:—Eaba-
yonflf puti, (caballo blanco), batangf masipag, (nifio
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diligente), babains^ maganda, (mujer hermosa), taong
mabuti, (hombre bueno), etc.

La segunda es g que sirve para ligar las pa-

labras que te.minaa en n. Ejemplo:—Kapalaran>
suerte; balón, pozo; kapalarsngr mabuti (buena suiarte),

balóng malalim (pozo profundo), etc.

La tercera es ay, que sirve para enlazar el

nominativo de persona 6 cosa que hace 6 padece
con el verbo qie le sigue. Ejemplo:—Si Pedro
ay mabuti, (Pedro es bueno), akó ay bumilí ng
isáng kabayo (yo c<impré un caballo), ang ilaw ay
maliwanag (la luz es clara), ang tinapay ay nía-

tigás (el pan ea duro), etc.

La cuarta es naf que sirve para unir la pala

bra que termina en y griega ó en consonante, ex-

ceptó la n cómo ya hemos dicho arriba. Ejemplo:—
Buhok na mahaba (cabelln largo), tubig na mata-
báng (agua dulce), bahay na mataás (casa alta),

dibdib na malamán (pecho carnoso), etc.

La ligazón ay, ocupa niuchas^ veces el oficio de

conjunción que une dos oraciones qne tienen rela-

ción entre si. Ejemplo:— Kung magkakakuwarta akó

ay bíbilf akó ng kabayo (si tuviera dinero compra-

ría un caballo); kung dumating ang aking ama ay
gisingin mo akó (cuando llegue mi padre despiér-

tame); kung ibig mo ay bigyán mo akó ng ka-

pirasong tinapay (si quieres dame un pedazo de

pan), etc.
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EJERCICIO 1.

Frases comunes

Bigyán p6 k^yó Dg magan-
-" dang araw

Bigyán pd kayó Dg magan-
dang hapoD

Bigyán p6 kayó Dg magan-
daDg gabi

Magandang araw p6

Magandang bapuD pd

Magandang gabí pd

¿EuiDusta kayó?

¿Kumusta ka? \

^ ¿Kumusta silá?

Mtebuti pó sa awá ni Bat-

hala

¿SaáD kayó paparoóD?

¿Saáo ka paparcóD?
Akó p6 ay paparoóD sa pa-

milihan sa Malabón
Akó po*y luluwas ^a May

Dila upaDg mamili ng

mga aklát

Akó pó ay magsisimbá

Magdaan pó muña kayó
Marami pong salamat

Bigyán mo akó ng isáng

baeong tubig

Uminóm kayó ng alak

Ayoko pó ng alak

Buenos dfas tenga Y.

Buenas tardes tenga V.

Buenas noches tenga Y.

Buenos días.

BuenaStt^rde^.

Buenas noches.

¿Coíno está V.?

¿Gomo esas tú?

¿Como están e'los?

Bien por la gracia de Dios

¿Á donde va V. ?

¿Á donde vas?

Voy al me cedo de Ma-
labón.

Voy á Manila para com-
prar libros.

Voy á misa.

Pase V. antes.

Muchas gracias.

Dame un vaso de agua.

Tome V vino.

No quiero vino.
^
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¿Aló nng gustu niayong

inumín^

Ibig ko p6 Dg kauüting

kapé

Akó y may roong isáng ma-
buting ama
Akó*y mayróong isáng

mabuting iná

Akó'y mayróong isáng
mabutíog aiák na la*

laki

Akó y iijayroí Dg isáng
mabuting anák na ba-

ba»

Antf kapatid kong lalaki

Ang kapatid mong babai

Ang pamangkin ninyóng

laUki

Ang pamangkin naming
babai

Aog amain ni Pedro-^

Aog ali ni Cornelia

Dumarating ang aking

apóng lalaki

Wa áfcng aking apóng ba-

bai *

A^g aking ninong lalaki

ay napakatanda

Ang inyóng nifttiong babai

ay magiliw

Ang ináamá at inímá

I«áng mabuting ináanák

na lalaki

1

¿Que quiere V. tomar?

Quiero un poco de café.

Tengo un buen padre.

Tengo una buena madre.

Tengo un buen hijo.

Tengo una bueaa hija.

Mi hermano.

Tu hermana.

Su sobrino.

Nuestra sobrina.

El tío de Pedro.

La tía de Cornelia.

Viene mi nieto.

No está mi nieta.

Mi abuelo es muy viejo.

Vuestra abuela es cari-

flosa.

El padrino y la madrina.

Un buen ahijado.
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Ang JDáaDák na babai Dg La abijada de ipi madre

akiDg iná.

Ang bíyenán kong lalakiat Mi suegro y tu suegra

biyenán mong babai.

Ang mabutiDg manugang £1 bueo yetno y la bueoa
na lalaki at ang nciabu- nuera

ting manugang na ba*

bai

..^
^



PRIMARA PARTE
X

Lección Primera

Del Artículo

El artículo, es una parte de la oracióQ que
antecede al nombre, para ^ndicar su naturaleza y
accidentes. También antecede á cualquiera otra dic-

ción, aún á locuciones enteras, cuando hagan las

veces de nombre en la oración.

En idioma tagalo, el artículo se usa no sola-

mente á los nombres comunes, sino también á los

nombres propios de persona^, animales, á los nonp/'

bres apelativos y aún á los nombres de carino.

Ejemplo:—Pedro, si Pedro; Marfa, si María; etc-

En tagalo, el artículo se divide como en cas*

tellano, en determinado é indeterminado. El deter-

minado e3 angy sif eñ si. guiar, m§a 6 ang mga,

silá 6 siná en plural, y el indeterminado es isd

en sittgulaT, Uártf raga ilán en plural.

DECLINACIÓÍI DEL ARTÍCULO
DETERMINADO.

Singular. ^
Nominativo " Ang, si El, la, lo/

Genitivo ^Ng, sa I^el, de la, de lo.

Dativo Sa Á para el, la, lo.

Acusativo Ng, sa Á el, la, lo.

'Ablativo Sa, ng Del, de la, de lo, con, en,

_
^

por, sin, i5bbre,.el, la, lo.

. 3
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Plural.

Nominativo Ang mga, Los, las.

mga,iÍBá

Genitivo Ng mga, sÍT De los, de las.

mga
Dativo Sa mga Á los, para los, á las, para

las.

Acusativo N g m g a, Los, á los, las, á las.

v^sa mga
Ablativo -^ S a m g a, De los, de laa, con, en

''

ng mga por, sin, sobre, los, las.

Si un nombre propio de persona va acompa-

fiado de otros nombres, como de sus parientes 6

afines, de sus compáfi«ro8, ó de su casa, se usan

los artículos en plural, gind 6 silá^ nina 6 nilá,

kaná. Ejemplo :—Pedro y familia, siná ó silá Pedro;

de María y compañía, nina 6 nila, 6 kaná Hab-

ría; etc.

El Tplural del artículo determinado en tagalo,

se distingue del singular por la partícula mga que,

ordinariamente se junta con ang', pero algunas ve-

ces se usa sola sin estar acompañada del singular,

V. gr. : mga isdang dagat, (Pecej de mar) ; mga tu-

lisáng dagat, (los piratas), etc.

EJERGMo 2

Todas las palabras en tagalo escritas con le-

tras cursivas son artículos

^í Pedro Pedro.
^

AngokXÁt El libro.

Ang babae La mujer.
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Ang büti

Ang raga aso ni F e r n a n-

dito

Ang raga bituing nags*s¡-

pagDingoing

Isang mabuting ama
Isang ioáng magiliw

Ako'y mayroong ilang
kantá

Siyá^y kumakain nfif í/anflf

maaggá
Ang mga magulaog ko"y

nakatira kaná D. Juan

Ang malábis na pagkaiii

ay nakapipinsalá sa la-

hát

Ang araw ng ating kama*

tayaD ay Diyus lamaog

ang oakatatalós

Lo bueno. »

Los perros de Fj^nandito.

Las estrellas que brillan.

Un buen p^dre.

Una madre cariñosa.

Yo tengo unos cantos.

Él come unas mangas.

Mis padres viven con
D. Juan y familia.

El comer demasiado á to-

dos dafia.

El cuando moriremos solo

Dios lo sabe.

Lección Segunda

Del Nombre

Nombre es la apalabra que ee da á las per.

soñas 6 cbaas y sus vialidades para hacerlas conocer

y distinguir de las demás.

Se divide en sustantivo y adjetivo.

Nombre sustantivo, es la palabra que se da á

ías personas 6 cosas V. gr.: Pedro, María, bahay

(casa), bulaklák (flor), etc.

Nombre adjetivo^ es aquel que se junta al sus-
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tantivo para determinarlo, v. gr, : Mabuti (humoy
na), maputí (blanco, ca), e*c.

El nombre sustantivo puede fer común ó propio.

Común, cuando se aplica á todas las personas

ó cosas de la misma especie^ v gr.: Babai (mujer),

porque conviene á todas las personas pertenecientes

ai sexo femenino.

Propio, cuando ee aplica tan sólo á • alguna

persona 6 cosa determinada, v. gr. : Maynilá (Ma-

nila) se llama propio, porqué sólo fe aplica á la

ciudad así llamada.

ADVERTENCIA

Los^nombres en tagalo son invariables así en

el género como en los casos, y la misma termina-

ción qué llevan sirve para el masculino y femenino,

pero si ee trata de seres animados y quere expre-

sarse el sexoj basta unir al nombre la palabrí^ lalakiy

para el masculino y 6a6a¿ para el femenino por

medio de la ligazón na ó ng.

EJEMPLOS
•

B&t&nglalaki Nifio,

Batawp babai Niña. .

Kapatid na laíaki Hermano.

Kapatid na babai • Hermana.

Kabayowgr lalaki Caballo.

Kabayóní/ babai Yegua.

Agowp lalaki Perro.

Asowg babai Perra.

Exceptuánse los siguientes nombres, que por sí
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tniffmos Tevan el género á que pertenecen,

masculino 6 feqpeDIQO.
'

A*má Padre.

iDá Madre.
AmaiD Tío.

Ali Tía.

BinatBt, bagungtáo Joven, soltero.

Dalagá Joven, soltera.

Bayáw Cufiado.

Hipag Cuñada,
loáamá Padrino.

iDíiná Madrioa.

SI «s

Los sustantivos y adjetives en tagalo, se dividen

en sinaple^ y compuestos.

Son simples, cuando no llevan adición alguna

V- gr.: Bata, (nifto), dalaga, (stoltera\ banal, (justo),

putí, (blanco)^ etc.

Son compuestos., cuando tienen la ráiz alterada

por partículas antepuestas 6 pospuestas, v. gr. Ka^

bataan, (nifiéz), es, compuesto de la partícula ka

y la terminación an con la raiz 6a£a.

Los nombres adjetivos se forman generalmente

por medio de la partícula ma aue se antepone á

la raiz.

He aquí -la formación de los adjetivos com-

puestos:—
EJEMPLOS

Raíz ,

Buti Mabuti Bueno, a

Taás Mataás Alto, a.

Sámá Masamá Malo, a.
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loam Mainam
idalakí

Hermoso^ a

Lakí Grande
Putí Maput! Blanco, a.

Itím Maitím Negro, a.

Tamí3 Matamís Dulce.

Asim Maasim Agrio, a.

Lakás Malakás Fuerte.

Hay nombres, adjetivos que no IlesAD ninguna

partícula y se forman solo con la raiz.

EJEMPLOS
Raíz

Mal!

Lihís

Biluktót

Hiiáw

Hin6g
Balí<v

Bulág

Kublí

Erróneo, a.

Desviado, a.

, Torcido, a.

Crudo, a.

Maduro, a.

Loco, a.

Ciego, a.

Jácito, a.

Cobarde.Duwág

Para forraarTbs nombres abstractos ea tagalo,

basta anteponer la particulaJka y posponer la partí

cula an 6 han á la raiz de los nombres.

EJEMPLOS
"

Raíz

Bayani

Ganda
Dakillt

Buti

Binatá

Bat^

^abayani^a»
KagÁiidahan

Kad&ki\han

Xabutihan
jETabinatáan

JSkth&than

Heroismo.

Hermosura.

Grandeza,

Bondad.
Juventud.

Niñez.
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Tambiéi se forinan los nombres abstractos, ante-

poniendo á la raíz la partícula pagkay que significa

esencia de una cosa.

EJEMPLOS

Divinidad,

Humanidad.
Justicia.

Infancia.

Madurez.

Pagka-D\o9

jPaflffcatao

Pagfcabustisya

Paflffcabatá

Pagkah'Tióg

La partícula níag puesta delante de la raiz de

ios nombres, denota relación o compafiía.

EJEMPLOS
Raíz

Iná

Ama
Kapatíd

Kaibigan

Kapitbahay
Pdnginoojí

Kadintahan

Mag'iná Madre é^iiija.

Padre é bijo.

Dos hermano?,

Doa amigos.

^ Jfagfkapatid

Jfagkaibigan

Jfa^kapilbahay í)os vecinos.

Jfaflfpanginóon Amo y criado.

Jfa^kasintahan Desamante^.

Si estos nombres pasan de dos, sé duplica la

primera sílaba de la palabra que sirve de raia.

EJEMPLOS
Raíz ,

Ama Magaamá Padre é hijos,

luá MagtiDá Madreé hijas.

Kaibigan Magfcakaibigan Tres 6 mas amigo».

Kapatid Mag/bakapatid Tres ó mas hermanos

Easama Mag/bakasama Tres ó mas compañe*
ros.
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Si UDO de los careJativos ^ nambre prapío de

persona, este se pone en genitivo yendo después

del nombre compuesto con partícula mag.

EJEMPLOS

Maginá ni Pedro Pedro y su madre.

Magamá ni Pablo Pablo y su padre.

Maginá ni Jesús Jesús y su madre-

Nakita Ico ang anák moog He visto á tu hijo jugando

maglcalard ni Miguelítj con MigueUto.

La partícula ka puesta pelante de la r^iz, de-

nota compafiia, semejanza 6 acción entre dos.

EJEMWX)S

Raíz

Sama ^o^ma Compañero.

Salo iSbsalo Comensal.

Tabi ^atabí Está ai lado.

Biyák ^aWyak Mitad.

Mukbá £amukhá Parecido.

Tulong
,

Zatuipng Ayudante.

Away Kctftway Enemigo.

París üCaparis n
Igual.

Bahay
^.

Kabaháy Familiar.

El plural de los adjetivos en tagalo, si son

compuestos, se duplica la primera sílaba de la raíz
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ó se lea aaade la pwtícula mga; pero sisón simples

sólo se añade dicha partícula.
^

EJEMPLOS

Adjetivos simples

Plural

Mga banal

Mga pula

Mga hamak
Mga buláán

Mga balíw

Mga bilóg

Mga parisukát

Mgatfthimik

Mgabuó
Mga baság

Singular

Banal

Pola

Hamak
Buláán

Balíw

Bilóg

Parisukát

Tahimik

Bu6
Baság

Justos.

Bacarnados.

Viles.

Mentirosos.

Locos.

Redondos.

Cuadrados.

Tranquilos.

Eóiteros.

Quebrados.

Adjetivos compuestos

Singular Plural

Maputf M&p^p\xtí, mga Blancos.

maptttí

Maitím Mai'itim, mga Negros.

maltím
Mapulá Ma/mpulá, mga Eacarnados.

mapulá
Madiláw Madidiláw, mga Amarillos.

madiláw

Matibay Maeitibay, mga Resistentes.

matibay
Mabilog Ma6íbilog, mga Redondos.

- mabilog
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Mabuti . Ma&irbuti, mga Buenos.

mabuti

Masamá Ma^aBámái mga Malos.

masamá
Mahirap MaA^hirap, mga Pobres.

mahirap

Mataás .Matataás, mga Altos.

mataás

Los adjetivos por razón del grado, se dividen en

positivos, comparativos y superlativos.

Adjetivo positivo, es aquél que denota la calidad

del sustantivo, como :Masamá (malo), mabuti (bueno),

mataás (alto), etc.

Adjetivo comparativo, es aquél qtJe denota la

cualidad de un objeto, comparado con otro, como:—
Si Pedro ay fcasíngtaás ni Juan (Pedro es tan alto

como Juan), etc.

Adjetivo superlativo, es aquel que expresa la

cualidad que posee un objeto de una manera supe>

rior á Io3 deoaás de su especie, como:^— Si Pedro

ay nopa/batapang (Pedro e^ muy valiente): ang Dios

ay Jbabaná bana¿an (Dios es muy justo), etc.

FORMACIÓN DE LOS COMPARATIVOS

Los comparativos de igualdad, se forman con

las partículas hasing^ sing^ magkasing (tan 6 igual*

mente), añadidas delante de la ra^z/ poniendo en
nominativo el objeto que se compara y en ablativo

el comparado, 6 ambos en nominativo.
'

-i--
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EJEMPLOS

Pedro es tan bueno como
Antonio.

Este gato es tan grande

coDio Dii perro.

Si Pedro ay kasinghuti ni

Antonio

Si Pedro ay singhuti ni

Antonio

Ang pusáng itó ay kasing

lakí Dg aking aso

Ang pusáng itó ay sing\hki

n| aking aso«

Ang anák ko at anák mo Mi hijo es tan alto como

ay magfcaMTiflftaás el tuyo .

Añg dalawang kabayong Estos dos caballos son

itó'y magjkaj^m^lakí iguales.

Los comparativos de semejanza, se forman con

las partículas kagayat katuladf kaparat parat gaya^

añadidas al nombre ó pronombre en genitivo y
equivalen á ^omo en castellano.

EJEMPLOS
•y

IMasipag siyáng kagaya Es diligente como tú.

mo
,

Mafaás na katulad ni Pe- Alto como Pedro.

dro

Rapara niyáng magiliw Cariñoso como él.

Mabaít na gaya ng aking Prudente como mi hijo.

anák
Maputíng parang busilak Blanco como la nieve.

Hay otras partículas que denotan comparación

de semejanza, como: (íai^sfcÉr flrir/~1tue^^^^

siempre á las cosas comparadas.
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EJEMPLOS

Ganga bilong buhók Como ihilo de cabello.

Ganga ulo ng pusá Como oabeza de gato.

Ga butil ng maís Como grano de mai2.

Ga buhangín kaliit Pequeño como la arena.

Los comparativos de superioridad, se forman
poniendo la persona ó cosa que se compara en

nominativo y la comparada en ablativo; 6 sea jun*

tando las partículas lalo 6 pa (más) á ía persona

ó cosa que se compara y kay 6 kaysa (que) á la

comparada.

EJEMPLOS

Ang mataas sa lahát El más alto de todos.

Ang maínam sa mga nari- El más hermoso de los que
rito están aquí.

SiFernandito ñy lalong Fernandito es más bueno
mabuti Ai3^^a iyó, _ que M. _ 1

Síyá áy maliksi pa kaysa El es más ágil que vosotros
inyó.

¿Siüo sa inyó ang lalong ¿Quien de ustedes el más
matapang? valiente?

Ang pusá ko ay malakfpa Mi gato es más grande
A^ay^a asu mo que tu perro.

Si Anita av lalong magan- Anitá es mas hermosa que
da kay María. María. "

FORMACIÓN DE LOS SUPERLATIVOS
Hay diversos imodos de formar los superlativos

en tagalo. Cuando el adjetivo positivo éB com-
puesto, para formar el superlativo, basta repetir el

mismo con su correspondiente ligazón, 6 repitiendo
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ía raiz coo la partícula ka puesta al principio y
con la terminación an ó han al fin.

EJEMPLOS

Si Pedro ay mabuting ma- Pedro es muy bueno.
buti

Ang Diyos ay kabanalba- Dios es muy justo.

nalan.

Ang Dios ay kabujLibu- Dio^ es sumamente bueno.

tihan

Ang aking amá*y mabaq- Mi padre es muy severo.

sik na mabagsik
S'i M^tis^y kagandaganda- María es la mftgi hermosa

han sa tanáng kakiiala entre niis conocidas.

ko
Ang katamistamisang nga* El dulcísimo nombre de

lan ni Jesús Jesús.

También se forman los superlativos, añadiendo

al positivo las palabras napakat lubha^ tutoó, que

equivalen en castellano^ sumamente, muy y verdade-

ramente.

EJEMPLOS

Si Fernandito ay isáng ba- Fernañdito es un ni&o su.

táng lalaking napaka'^ mámente travieso,

likot

Ang taong iyán ay napa'^ Ese hombre es sumamente

kapayat flaco.

Ang bahay mo'y íubhang Tu casa' es muy grande.

malaki _^

Ang ating pangino6n ay Nuestro amo es muy cruel

lu^hang malupit
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Ang kabayoDg ito ay tutó^ Este caballo es verdadera-

ong matulin mente ágil.

Angaklát ni Pedro ay tu El libro de Pedro es ver-

toong mainam daderamente bonito,
'-\ - '

Adviértase que las partículas; luHüf y tutoof

pueden tambiéu posponerse al positivo con la ligazón

correspondiente, como por ejemplo: Malaking lubha
(muy grande); maasim na ¿uíoo (sumamente agrio)

etc.

Lección Tercera
De los Adjetivos Numerales

Adjetivo numeral, es aquél que indica número,
como: Xsá (uno), dalawá (dos), tatló (tr^s), e^c.

Los adjetivos numerales, se deviden en cardi-

nales, ordinales y partitivos

Los numerales cardinales, son los que simple*

mente indican número.
Los numerales ordinales, son los que sirven para

contar por orden, como:— Úoa (primero), ikalawá

(segundo), ikatatló (tercero), etc.

Los numerales partitivos, son los que denotan
alguna de las partea de un todo, como: Kalahati
(medio)i pangtatló (tercio), etc.

FORMACIÓN DE LOS NUMERALES
CARDINALES

Hay alguna particularidad respecto de la for*

mación de los numerales cardinales de nuestro idioma.

Cuando la numeración pasa de nueve, se repite el
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primer número y asf sucesivamente con la partícula

pw poepueata, que equivale diez. Pasando de diez

hasta diecinueve, se repiten también loa mtemoapri*
meros números con la partícula labi unida al prin.

cipio por medio de ligazón nf/.

He aquí los números cardinales de nuestro idioma.

Isa

Dalawá
Tatló

Apat
Lima
Anim
Pitó

Waló
Siyám

Sangpu
Labing'^sá

Labingdalawá
^

Labingtñtló

Üabfngapat

¿a&ing^Iimá.

LabingSktkim

Labingpito

Labingw^\6

Labingi\yám

Dalawaoppt^

Dabwangpút isa

'Dalawangtú't dalawá

Dalawangpú't tatló

Dalawacgpú t apat

Dalawangpú tümá
Dalawangpú't anim
Dalawangpú't pitó

uno.

Dos.

Tres.

Cuatro.

Cinco.

Seis.

Siete.

Ocho.

Nueve.

Diez.

Once.

Doce.

Trece.

Catorce.

Quince.

Dieciseis.

D ecisiete

Dieciocho.

Diecinueve

Veinte.

Veintiuno.

Veintidós.

Veintitrés

Veinticuatro.

Ve'nticinco.

Veíntesels.

Veintisiete.
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I>alawftiigpú t wal6

Dftlá#aiigpú*t eiyam

Tátlungpú '

Tatluogpú't isa

TatluDgpü't dalawá

Tütluogpú't'tatló

Tatlungpú't apat

Tatlungpü't lima

Tatlungpú't anim
Tatlungpú't pitó

tatluogpú't wal6

Tatlungpú't aiyáiQ

Apatoapú
LimáDgpú
Anímnapú
Pit JDgpÚ
Walungpú
Siyámnapú
Isángdáan ó sangdáan
Isángdaa't isa ó sangdaa't

isa

Isángdaa't dalawá é sang-

daa't dalawá

Isángdaa't tatió 6 sang-
daa't tatió

Isángdaa't apat 6 sang-
daa't apat

Isángdaa't límá 6 sang>
daa'tlimá

Isángdaa't sampú 6 sang-

daa't sampú

IsángdaaH 1 a b i n gi si 6

sangdaa't labingieá

Veintiocho.

Veintinueve

Treinta.

Treinta y uno.

Treinta y dos.

Treinta y tres.

Treinta y cuatro

Treinta y cinco.

Treinta y seis.

Treinta y siete.

Treinta y ocho.

Treinta y nueve.

Cuarenta .

Cincueota.

Sesenta.

Setenta

Ochenta.

Noventa. )

Ciento.

Ciento uno.

Ciento dos.

Cieifto tres.

Ciento cuatro.

Ciento cinco.

Ciento diez.

Ciento once.
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Isángdaa't labingdala\^á ó

sangdaa't íabingdalawá,

IsáDgdaa't I ab i d g t l 1 1

6

6 sangdaa't Ubingtatló

Isángdaa't labingapat ó

sangdaa't lábingapat

Idáogdaa't labing I i m á ó

saogdaa't labioplímá

Isángdaa't dala^'áogpú ó

sangdaa^t dalawángpú

Isángdaa^t tatlungpü ó

sangdaa't tatlungpü
(!

laánprdaa't apatnapújo
sangdaa't apatnapú

IsángdaaH 1 i m á n g p ú
sangdaa^t limáogpú

I'^ángdaa't ani m o a pú
sangdaa't.animnapú

I^ángdaa't p i t ungpú
saagdaa^t pitungpü

I^ángdaa't'^al ungpú 6

sangdaa't wálungpü
Ií>ángdaa*t siyamnapü 6

sangdaa't siyamnapü
Dalawángdáan
Tatlungdáan

Apatnaráan

Limángdáan
Animnaráao
Pitungdáan

WaluDt^dáán

Siyámnaráan
Isáng libo ó sanglibo

Dalawáng libo

Ciento doce.

Ciento trece.

Ciento catorce.

Ciento quince.

5 C ento ve nte.

5 Ciento treinta.

A Ciento cuarenta

6 Ciento cincuenta.

6 Cié ito sesenta.
'

6 Ciento setenta.

C ento ochenta.

Ciento noventa.

Doscientos.

Tpe'cientós,

Cuatrocientos.

Quinientos.

Seiscientos.

Setecientos.

Ochocientos.

Nuevecientos/

Mil.

Dos DQÍl.
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Tatlunglibo

Apat na libo

Limáng libo

Aniin na libo

Pitung libo

Walónglibo
Siyám na libo

Isáng laksá 6 sanglak^á

SanglaksáHapat ná
libo

l8áng yuta 6 sangyutá

Dalawáng yuta,

Apat na yut&'t limáng
laksá

Isáng angaw

Tres mil.

Cuatro mil.

Cinco mil.

Se\^ mil.

S'ete mil.

Ocho mil.

Nueve mil.

Diez mil.

Catorce mil.

C'en mil.

Doscientos mU.

Cuatrocientos eiocu e n t a

mil.

Un millón.

FORMACIÓN DE LOS NUMERALES
ORDINALES

Para formar los numera'es ordinales en tagalo,

basta enteponer la partícula ika á los cardinales^

excepto los dos primeros.

EJEMPLOS
Una 6 nauna Primero.

íkalawá Segundo.

Ikátat'ó Tercero.

Ikáapat Cuarto.

Ikálimá Quinto.

IkáaQim Sexto.

Ikápitó Séptimo.

Ikáwaió Octavo.

Ikásiyám Noveno.

Ikásampü ó ikápü Décimo. ^
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Iká labingisá Undécimo.
Iká dalawangFú .Vigésimo.

Iká tatlungpú Trigésimo.

Iká sangdaán Centesimo.
Iká sanglibo Milésimo.

FORMACIÓN DE LOS NUMERALES
PARTITIVOS

Los numerales partitivos se forman añadiendo á

los ordinales la palabra bahagi excej^to la mitad que
se traduce por kalahati en tagalo. "^

EJEMPLOS

Kalahali Mitad.

Ikatatlóng babagi Tercio.

Ikáapat na bahagi Cuarto.

Ikálimáng bahagi Quinto.

Ikáanim na bahagi Sexto.

Ikápitóng bahagi Séptimo.

Ikáwalóúg bahagi Octavo.

Ikásiyám na bahagi Noveno:
Ikásampúog bahagi Décimo.

ADVERTENCIAS

Ademas de los numerales, ya citados hay otros

dos de uso muy frecuente en nuestro idioma, tales

son : los adverbiales y distributivos.

Los primeros se forman anteponiendo la partí

cala maka á los cardinales, como: Makálawá (dos

veces), makáitló (tres veces), makáapat (cuatro ye*

ees), etc., excepto el primero que se dice, minsan
(una vez).

Los segundos se forman añadiendo á los cardi-
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nale^ la partícula tig 6 repitiendo los mismcfiH i ú*

meros, como:— Tigísa (uno á cada uno), tigalawa

(do3'á cada uno); ¡?a i?á (de uno en uno), datada-

lawá (de dos en dos), tatló^at'ó (de tres en tres),

etc.

Cuando se repite/la primera .^ílaba de *la ra'z

de los cardinales, sign fica singularidad ae dichos

números. Ejemplo:— íisá (uno folamente;, dáda-
lawá (dos solamente), tátatió (tres solamente), etc.

EJERCICIO 3

Bigyán mo akó ng sam-
pung piso

¿Magkano ninyó nabilí

ang isdáng iyán?

Labíngapat na fentimos

Pó
¿Ikáilán tayo sa buwán?

Ikálabingapat

Ngayó'y ikásampung araw
na

(¡Mak^ilán kamr kumakain
sa isáng araw?

Makáapat
Pó y makásangpúng pag

pa ituko

Kayó'y parir¡*o bukas na
isa sá

¿Mayroón kayóng iláng

notansanas &aJwbárt
Mayroón pó kamíng tig*

aánim

Dame diez pesos.

¿Por cuanto compró V. eso

pescado?

Por catorce céntimos, se-

, flor.

¿Á cuantos estamos dei

mes?
A catorce.

Ahora es el décimo día.

¿Cuantas veces comes tú
al dia?

Cuatro vece?.

Esta es la décima vez de
mi Venida.

Vosotros Vendréis mafiana
de uno en uno.

¿Cuantas manzanas feceis

- fin vuftg trofl holflillnfl?

Cada uno de nosotros tene-

mos se's.
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Anír ikásarnpúQU bahagi

fig kuwa^ta mo ay pilak

Aoú; sabod ko'y kalabat!

lamanji.

¿Iláo kayóng magkaka-

sarua?

Dniawa p6 lamang

KuQin íiom inn ¡':ó,sapag-

ka t wa'áakóai o ku a-

di aa.jat lamai g.

Si Aatoaio ay kasama ko

sa Jíabay.

Ang akiag ama ay ibinilí

akó ng iláag liruan,

Aokí iná ni M^ría ay ma-

l)UtÍ.

Aog ^oná mo ay masamá.

Aqs pagkabirhea ni María

Saatíima ay di nadu-

ngisan kailánuian.

Atig magamá ay nagü-

bigaa,

Ang magamá ni Juan ay

nagpaáyal.

Apg aklát na itó*y kaparis

ng sa akin.

Si Fernaaditoatsi Toma^i*

to ay magkasama sa pa-

araián

Aní dala^ang iya'y ka
mukba ng idng pinsang

babai.

Ang mga magulang n» Car-

menc'ta ay nagtitirá sa

parang.

La décima parte de tu

dinero es de pla^a

Mi sueldo eB solo la mitad

¿Cuantos so^s?

Dos solamente.

Toiña esto primero, porque

no tengo aquí m^s que

catiro.

Antonio es mi compañero

de casa

Mi padre compró unos ju-

guetes para mi
La madrB de María es

buena

Tu padre es malo

La virginidad de María

Santísima nunca fué

mancbada
Padre é hijo se aman

Juan y su padre fueron á

paseo

Este libro es igual que el

mío

Fernandito y Tomasito

son compañeros /de la

escuela

Esa joven se parece á mi
prima

Los pad es He-Carmeadtvi

viven en e» campo
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Anglalakingiyangmayma. Ese hombre de barba

putÍDg balbas ay nagíng blanca ha sido mi com-

kasakáy ko sa bapor. barcano en el vapor

Lección Tercera

Del Pronombre

Pronombre, es una parte de la oración que sup^e

al nombre para evitar la re: etic 6n de este.

Tanto los pronombres como los nombres del

idioma tagalo son invariables en gérero. Se dividen

en personales, posesivos, demostrativos, interrogativos,

relativos é indefinidos.

Pronombres personales, son aquellos que repre-

sentan por sí solos á las tres personas gramática*

le3, como: Akó (yo), ikáw (tú), siyá (él).

DECLINACIÓN DE LOS PRONOMBRES
PERSONALES

FRINERA PERSONA

Singular

Nominativo Akó Yo.

Genitivo Akin, ko De mí.

Dativo Sa akin A, 6 para mi, me.

Acusativo Sa akin Me, á mí

Ablativo . "Sa akin De» en, por, sin, so

bre mí, conmigó.
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Plural.

NomiDativo Tayo, kamí Nos 6 Dosotrcs.

Genitivo Atin^natin, De nos ó nosotros;

amin, oamin
Dativo Sa atin, sa amin Nos, á 6 para nos 6

nosotros.

Acusativo Sa atio, sa amin Nos, á nos ó nosotros.

Ablativo Sa atin, sa amin Con, de, eo» por, sin,

sobre nosotros.

REGLAS SOBRE ELUSO DE ALGUNAS FORMAS
DE ESTOS PRONOMBRES

La segunda forma del genitivo de singular ko.

se usa siempre pospuesto al verbo, pero, cuando á

éste precede ud adverbio de negación, se antepone

al verbo.

EJEMPLOS

Iniibig ko si María Yo amo á María.

Nakilcita ko ang isáng ba- Yo veo un baso de agua.

song tubig

Hindí ko tialalaman ang Yo no sé la lección.

leksiyon

Huwág ko nang páhabáin No voy á alargar más la

ang salitá upang hindí conversación pa r a no

/ba maabala molestarte

También la segunda y cuarta forma del genitivo

de pltiral namin, natin, se usan siempre pospuestos

al verbo, pero cuando á este va delante un adver-

bio de negación, se anteponen al verbo.

— EJEMPLOS

Binibigyan namin ng li- Nosotros damos limosna á

mós ang mga dttkhá los pobres.
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EiDakain namin aaR tina-

pay ha a sa ü abaw ng

pápag

I turó naíin anglcagaliogan

sa ms^a tao

Bigyan natin ng rnabubn.

tíng hhlimbswá ang

ating ba mv^
Hindl namif^ tinatanugap

ang iyong salat nai^i-

nádala sa amin
Huwág nating sabihin sa

at na a má nn ta\o'y

h ndi aag-aral

Nosotros comemos e' i
an

que es á encima déla
II esa.

Enseñemos nos «tropla vir.

tud á los hombres.

Demos nosotros buenos

ejemplos á ^ues*ro pró-

jiíiio

Nosotros no recibimos la

carta que nos m a n-

daste. - .

No digamos á nuestro pa-

dre q«ie nosotros no he-

mos entrado e 1 la clase.

L'^s pronoarbre-5 de Is primera [ ersona de plu'-al,

¿03^0 atin, natin jnc'uyen la perdona con ouié » ?e

hable.

EJEMPLOS

Tayonfif nga pilipinr> ay na Nosotros los filipinos, so

rarapat naog ?nagsari í

Ating ^bigin a^g Diyos ng

bu ) g puso

Dapat nating ling^p n ang

ating siri iog k^lai<al

m« s j li ca ace^ de ser

inde eni'entes.

Aliemos á Dios con todo

corazón

De^ e nos pr teger á nues-

tro propio a me^c o.

Los pronombrí^s de la primera persona de plural,

kami, amin, namwjexc'uyen siempre la persona con

quién se habla

EJEMPLOS

Kaming mga pilip¡no*y Nosotros los filipinos teñe

mayroong sariling pa- mos gobierno propio,

mahaláan
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jBTamí y nagpasyál Jkaha-

pon sa Luneta
Aming binabasb ang aklát

na itó

Nosotros fuimos á paseo

ayer en la Luneta.

Nosotros leemos éste libro

Aming pinupund ng tubig Nosotros llenamos agua la

anglapayan tinaja.

Ibig naming bumilí og isáng—Nosotros queremos com •

magaráug auto prar uq lujoso auto.

Itinatayú «ami» ang ba- Nosotros levantamos la

hay ni Pedrc) casa, de Pedro,

SEGUNDA rCRSONA

(

1 Singular

Nominativo Ikáw, ka Tú,
Genitivo Saiyó, mo De tí.

Dativo . Saiyó Á 6 para tí, te-

Acusativo Saiyó .Te, átí.

Vocativo Ikáw Tú.
Ablativo ^ Sa iy6 De» en, por, sin, sobre

tí, contigo.

Plural

Nominativo Kayó Vos ó vosotros.

Genitivo Inyó, ninyó . De vos ó vosotros
Dativo Sa inyó Os, á 6 para vos 6

vosotros.

Acusativo Sa inyó Os, á vos ó vosotros.
Vocativo Kayó Vos, vosotros.

Ablativo Sa inyó Con, de, en, por, sin,

sobre vos ó vosotros

6
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REGLAS SOBRE EL USO DE ALGUNAS FORMAS
DE ESTOS PRONOMBRES

La Segunda forma del nominativo y genitivo

de singular ka^ mo y la segunda del genitivo de

plural ninyOi se posponen siempre al verbo, pero

si á este precede un negativo, se anteporen entonces

al verbo,

EJEMPLOS

Iginagalang ka ng mga tao Tú eres respetado por los

dahil sa ikáw ay maya hombres porque eres

man rico.

Ibigin mo ang iyóng ka- Ama á tú prójimo como á
,

puwá Dg kapara ng pag* tí mismo. ,

íbig mo sa iyong sarili

Sabihín nínyo kay Anto- Diga V. á Antonio que
nio na pumarito venga.

Hindí ka maalám na bu- Tú no sabes leer.

masa
Huwág 7nong isipin ang No pienses mal á tu pi6-

masamá sa iy6ng kapu- jimo.

¿Hladí ninyo • aririnig ang ¿No 05 e V. la música?

musika?

El pronombro personal kita, denota la prin era

y segunda persona del nominativo de singular uni-

das entre sí, es decir, la que habla y la con quién se

habla, y equivale en - castellano yo y tu o nosotros
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dos. Se usa indistintamente antes ó después del

verbo.

EJEMPLOS

Nakita kita sa daan kani-

nang umaga
üuwí fcíía ng bahay pag-.

katapcs ng ating gawá

Kita'y iniibig ng buúog
puso

Bukas kita paroroón sa

Maynilá

He visto á tí esta mañnna
en la calle.

Regresaremos á casa
cuando terminamos el

trabajo.

Yo te amo con todo cora-

zón.

Mañana iremos á Manila.

TERCERA PER^A

Singula^

Nominativo
Genitivo

Dativo

Acusativo

Ablativo

Nominativo

Genitivo

Dativo

Acusativo

Ablatiyo

Siyá

Kaniyá, niyá

Sa kaniyá

Sa kaniyá

Sa kaniyá

Plural

Silá

Eanilá, nilá

Sa kanilá

Sa kanilá

Sa kanilá^

Él.

De él.

Á 6 para él, le.

Áél/le, lo.

Con, de, ent por,

sin, sobre éUos.

EHos.

De ellos.

Á, 6 para ellos, los,

A ellos, los.

Con, de, en, por, sin,

sobre él •

REGLAS SOBRE EL USO DE ALGUNAS FOR-
.
MAS DE ESTOS PR0:N0MBRES

La segunda forma del genitivo de singular niya,
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y la segunda del genitivo de plural nila, fe pos-

ponen siempre al verbo, pero si á este precede i^n

negativo, se anteponen al verbo.

EJEMPLOS
Ibiníffáy niya ang aklat Él dió el libro á Fernán.

kay Fernandito dito.

Nakita nila aog bola sa Ellos vieron la bola encima
ibabaw ng iamesa de la mesa.

Huwág niyang gawín kung No lo haga si no quiere su

ayaw ang kaniyáng ama padre.

Hiadí nila nalalamang Ellos no saben que estoy

akó'y narito aquí.

ADVERTENCIA
En ciertas construcciones en tagalo, cuando se

juntan dos pronombres personales 6 si uno de es-

tos 63 un nombre de persona, el pronombre per-

sonal auFqüe esté en singular, se pone en nomina-

tivo de plural y el nombre 6 pronombié que sigue,

se pone en genitivo con el número que lleva.

EJEMPLOS
Kámi ni Antonio ay mag- Yo y Antonio somos ber-

kapatíd manos

Kayo ng batang lalaki ay Tú y el niño son traviesos.

malílikót.

Sila ng kaniyáng ina ay Él y su madre fueron al

nami?í. , mercado,

^ayo m7a ay mabubuti Vosotros y ellos son bue-

nos.

Kami ninyo ay magkaka- Nosotros y vosotros somos

maganak parientes.

Kayo nila ay nagsialís ka- Ellos y vosotros se mar-

hapon charon ayer.
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La partícula p6, tiene uso muy fretuente én

nuestro idioma y por lo general en las conversa-

ciones significando como un signo de respeto que

puede atribuirse á una persona de más eíad 6 de

gran categoría. Cuando se usa solo, sin estar acom-

pañado de cualquier pronombre, significa como en

castellano señor, pero cuando va después del no-

minativo del pronombre de segunda persona de sin-

gular ikaWf íe traduce por usted, y del nominativo

de la segunda persona de plural kayoj se traduce

por vos.

La partícula p6, puede juntarse á todos los

pronombres cualquiera sea la forma, dando de este

modo la equivalencia de usted.

EJEMPLOS I

Ikato po ay isáng mabu- Usted es un buen amo
tinz panginoon

Kayu po ay nakita ko sa He visto á V. ayer en Ma-

Maynilá kahapon nila.

Sila po ang kumuha ng El sefior, era el que sacó

aking kuwarta mi dinero.

Kayu po ay umupó Siénte^^e V.

Hindi po kayo ang aking No es V. á quien hablo.

kinakausap

Kumainpo si^áng mabuti Coman Vdes. bien

Los nominativos de singular y plural de los pro-

nombres personales, pueden anteponerse 6 pospo-
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nerse á los verbos^ sin alterar el .Mentido de la

araciÓD.

Ako'y umübig sa Dios

ümiibig ako sa Dios

Ikaw ay kucnakain ng ti*

oapay
Kumakain ka ng tinapay

Siya^y sumusnlñt ng isáng

liham

Sumusulat siya ng isáng

liham

Taya 6 kami'y naglalaró

ng bola

Naglalaró tayo ó kami ng
bola

Kayo ay nagliünis ng ba-

hay
Naglilinig Ajaya ng bahay

Sila'y kumakantá ng kun.

diman
Kumakantá sila ng kun-

diman

EJEMPLOS

Forma activa

Yo amo á Dios.

Tu comes pan.

Él escribe una carta

Nosotros jugamos la pe-

lota.

Vosotros limpiáis la casa.

E líos cantan el ^'kun-

diman/'

Nota:— Ikaw, pospuesto al verbo suena mal,

por tanto no está admitido en la buena gramática.

Forma pasiva

loiibig ka&ng Dios

Ang Dios ay iniibig ko
Dios es amado por mi.
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Kinakain mo ang tioapay
Ang tioapay ay kinakaÍB

mo
Sinusulat X;o ang isácg li-

ham.
Ang iaáng liham ay sinu-

sulat ko
Pinaglalarúan namin 6

natin ang bola

Ang bola ay pinaglalarüan

namin 6 natin

Nililinis ninyo ang bahay
Ang bahay ay nililinis nin-

yo

Inyong nililinis ang bahay

Kinakantá nila ang kun-

diman
Ang kuQdtman ay kina-

kantá nila

Kanilang kinakantá ang

kundioian

El pan e^ comido por ti

Una carta es escrita por

mi.

La pelota es jugada por

nosotros.

La casa es limpiada por

vosotros.

El ''kindiman? es cantado

p-r ellos.

EJERCICIO 4

Las palabras escritas con letras cursivas en las

siguientes oraciones son pronombres personales.

Ako ay isáng batáng lala- Yo soy un n'ño diligente.

king masipag

Ikaw ay isáng dalagang Tili eres una joven her-

magandá mosa:
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Siyay akiog amáng ma-
buti

KadáratíDg ko pa lamang
sa bahayí nang umulao

Kayo at ang inyong pin-

saog lalaki ay mabubuti
Ejamakaia sila sh aming
bahay arawaraw

^Huwág ninyong ilagáy aog

tiaapay sa ibabaw ng
lamosa

Ang aklat na itó^y sinülat

ni Juan
Siia ng kanilang ama 'a y

nag^ilabás sa parang

Tayong mga tag arito ay
"

4apat bumu6 ng isáng

kapisaoao

Walá kaming salapíng ibi-

lí ng kabayo

May bahay si/angmainam
sa parang na tinutulu^

y^n namin kung tag-
araw

Él es mi buen padre.

Acababa de llegar á casa

cuando llovió.

Usted y su pritno son bue

nos.

Ellos comen diariamente

en nuestra casa.

No coloquen Vdes. el pan

sobre la mesa/

Este libro lo escribió Juan.

Ellos y su padre salieron

al campo.

lTo$otros los de aquí debe*

mos formar una sociedad

Nosotros no tenemos pecu-

nia con que comprar ca-

ballo.
-

Ellos tienen bonita casa

en el campo donde hos-

pedamos en verano.

Lección Cuarta

Del Pronombre Posesivo

Prohombre posesivo, e3 aqué' que denota po-

sesión ó pertenenc'a, como por ejemplo:—Akíng aklat

(mi libro); ang bahay ko (casa mía) etc.
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Los pronombres posesivos, así como los otros

pronombres y demás partes de la oración en tagalo,

son invariables en género y número, aunque hay
alguna excepción, como veremos mas adelante.

Los pronombres posesivos en tagalo son los si-

guientes:— Akin, ko, amin, namin, natin^ para la

primera persona; iyo, mo, inyó, ninyó, para Ja
segunda pe^Aona y kaniyái niyá, kanilá, nilá, para

la tercera persona. ^
REGLAS ^ARA SU ÜSO

Loa pronombres posesivos akin y amin de la

primera persona, sé usan siempre delante de los

nombres comunes con la ligazón^; pero si se ante-

ponen á los nombres propios de persona, se les

añade la partícula si del nominativo.

EJEMPLOS

Akingaklát Mi libro.
"^

Aming bahay Nuestra casaé

Aking si Tomasito Mi Tomasito.
.

Aming si María Nuestra María.

Los pronombres posesivos de la segunda persona,

iyo é inyot y los de U tercera persona kaniyá y
/cam/ai se usan también delante de los nombres

comunes con la \íg&z6n ng^ y sí estos pronombres

preceden á nombres propios de persona, estos lleva-

rán la partícula si^

EJEMPLOS

Ang iyong kabayo Tu caballo.

Ang inyong kapatid na Vuestro hermano.

lalaki

Ang kaniyang iná Su madre.
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Ang kaniláQR ama Su padre.

Aog ioyóng'si Pakito Su Paquito.

Aig kanilang si Angela Su ^^gela.

Las formes feo, natin^ namin de los pronombres
posesivos de la primera f6 sona, h s de la segunda
mo. ninyOf y los de la tercera niya nila, se po^.

pOQea siempre al nombre

EJEMPLOS

Aog pusu ko

Ang bahay nat'n

Aog panginoon namin
Ang pagibig mo'y dakilá.

Aag kabayo niayo'y ma-
tUÜD

Ang lupa niyá'y ma'aw^k
Ang pinsang babai nilá^y

maganda

Mi corazón.

Nuestra casa.

Nuestro amo
Tu amor es grande.

Vuestro caballo es ágil.

Su terreno ea extens v.

Su prima es hermosa.

EJERCICIO 5

Ang ^klat na íyán ay akin

Ang sulat mo kav Pedro ay
hindi niyá tinatanggap

Ang kaniyáng bahay na
ibinuwal ng bagyó no.

ong iká 4 ng Huiyo ay

mfilakí

Iblg kong magpasyal, ngu-

ni*t ang aking sasak-
yán ay hindí pa sinasa-

uli

Ang pagibig kong taglay

'áa iyó ay napakalakí

Ese libro e^ mío.

Tu carta á Pedro no la re-

ele.

Su casa que dfrribó el ba
gio el 4 de Julio era
grapde.

Yo quis'era pa?ear, pero

mi vehicul no me lo re=7-

vuelven aún

£1 amor oue profeso á ti

es inmenso.
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¿Kailaa ka paparito. kai- ¿Cuando vendrás amigo

bígang Juan? Juan?
Eapág ang auto ko^y na Cuando se termine la re-

yart na sa pakumpuni- paración de mi auto.

han

¿Sino ang kiaakausup mo? ¿Con quien hablas?

Ang aking kabiyák ng dib- Mi mujer que está enfer-

diby na maysakít ma.
Ang aso ninyong lalaki Vuestro perro es gordo

ay matabáog kapara ng como el mío.

sa akin

¿Naririyan p6 bagá ang ¿Esta allí por ventura su

inyóng ama? padre de V.?
Walá p6 at lumabas ng No está, ha salido al

parang campo.

Lección Quinta
Uel Pronombre Demostrativo

Pronombre demostritivo, es aquel que designa

la persona ó eos*, como: Itó (este), iyán (ese) y,
yaón (aquél).

El pronombre denostrativo en nuefetro idioma,

carece de número, y se usa indistintamente tanto

en singular como en plural sin cambiar la forma,

y se declina del modo siguiente:—
(1) Nominativo Itó 6 yarí Este, esta, e^to.

Geiiitivo Dito sa, nitó 6 De este, esta, esto.

dinisa, niyarí

Dativo .
Ditosa 6 dinisa Á ó para este, esta,

esto.
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Acusativo Dito sá, dioi sa Á este, esta, esto.

Ablativo Con, de, eo, por, sin,

Dito sa, nitó 6 sobre este, esta,

dini sa, oiyari esto.

(2) Nominativo lyán Ese esa, eso.

Genitivo Diyán sa, niyán De ese, esa, eso.

Dativo Diyán sa Á 6 para ese, esa, eso.

Acusativo lyán A ese esa, eso.

Ablativo Con^ de, en, por, sin,

Diyán sa, niyán sobre e?e, esa, eso.

(S) Nominativo Yaón Aquél, aqueUa, aque-

llo.

Genitivo Doón sa, niyón. De aquel, aquella?
"^ no6n aquello.

Dativo Doónsa A 6 para aquél, aque-

lla, aquello.

Acusativo Yaón A aqué', aquella,
aquello.

Ablativo Doón sa, niyón, Con, de, en, por, sin,

noón sobre aquél» aque-

lla, aquello.

REGLAS SOBRE EL USO DE ESTOS
PRONOMBRES

El pronombre demostrativo ito demuestra la per-

sona 6 cosa que está cerca del que habla, v. gr.:

Itóng batáng lalaki (este niño), ang sumbrerong itó

(este sombrero), etc. ; yarir íSefiala la persona ó cosa

que está más cerca del que habla que el con quién

Sé habla, v. gr.: yaríng búbay ko (esta vida mía),

yaríng aklát ni Juan (es*e libro de Juan), ete^r

iydn, señala la persona ó cosa que está cerca de
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la persona ó cosa á quién se habla, v. gr. : lyáng

kabayo (ese caballo), iyáng batáng baba! (esa D'fia),

etc.; 3faon, demuestra la persona 6 cof>a que está

lejos de los interlocutores v. gr.: Yaóng . kapatíd

kong lalaki (aquél hermano mío), yaóng bahay ni

Pedro (aquella casa de Pedro), etc.

EJERCICIO 6

Ang mga bulaklak sa ha \Las flores de este jardín

lamanang itó ay maba- -* son olorosas.

bango

ItóQg kabayong putí ay Este caballo blanco es ágil.

matulin

Yaríng pagibig ko ay ta- Este amor mío es verda-

pát dero.

Ikáw ang búhay niyáríng Tu ce? la vida de esta

kaluluwa ko alma mía.

Iyáng ama mo ay mabuti Ese padre tuyo es bueno.

Ang aklát na iyán sa Iftpág Ese libro qne está en el

ay kay Anita suelo es de Anita.

¿Nasaan ang damít nitdng ¿Donde estala ropa de

ti^íj?
este hombre?

Yaóu ang dalagang ma- Aqjella era la joven hec-

gandángsinabikosaka- mosa que dije á mi her-

patíd kong lalaki mano.

¿Sino diyán sa mga kaha- ¿Quien de esos que están

ráp natin ang ama mo? pre?entes á nosotros, tu

padre?

Yaon? nasa malayü sa la. Aquél que está lejos de

hát todos.

Do6n sa bahay na nakiklta En aquella casa qae estáis

ninyónakatiráangaking viendo vive mi madre.

iná
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Ang kababayao nating Ese nuestro c moblano es

iyán ay dangál ng ba- honor de este pueblo y
yang itó at pagasa sa esperanza para el por-

haharapín venir.

¿Sino ang may gawá ni ¿Qu en ha hecho eso?
yán?

Aywanko, iyán aag hindí No sé, eso no lo puedo

ko masabi decT.

Los pronombres demos rati vos pueden ante Doneree
o posponerse a' ^ nombre, excepto ei algunos casos,

pero si se posponen lleva siempre la partícula na ó
ng el nombre q le precede

EJEMPLOS

ítóng bahay 6 ang bahay Esta casa ó la casa eUa
wa itó

lyang kabayo ó ang kaba. Ese caballo ó el caballo

yong iyán ese

Yaong tao ó anj; taongf Aquél hombreó el hombre
yaón aquél.

Á excepción del yari que siempre se antepone

á l^s nombres* Adviértase además, que este pro-

nombre demostrativo se usa también á los nombre?

abstractos y á los objetos ó cósa^ inherentes á la

persona que demuestra.

EJEMPLOS

Yaríng kaluluwa ko Ésta alma mía.

Yaríng kabuhayan namin E^ta ex stencia nuestra.

Iká^ ang búhay niyáring Tu eres la vida de esta

búhay vida,

Ang kagandahan mo ang Tu hermosura es el consue-

alíw dini sa aking pus5 lo de este mi corazón.
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Convieie téaer presente, que ea nuestro idioma
se usan con^mucha frecuencia dos pronombres de-
mo^strativos, un^ delante y otro al fin de las pala-
bras haciendo el primero el ofico de artículo.

EJEMPLOS

/Éowflf. taong iío Este hombre*
Ang asal niyang batáng La costumbre de ese niño.

íyan.

Yaong baSaina: iyon Aquella mujer.

Itong bahay. na ito^y sa Ésta casa es de efe hom
taong iyan bre

EJERCICIO 7

Frases comunes

¿K ilán pa kayó duma-
t ng?

Mayroon na pd ngayóiig

mga isáng linggó

¿Eangino bahay iyáng ma-

gandá na nasü tabíng*

dagat?

Dito sa taong itó

¿Nariritó ba ang ama ng

batáng lalaking itó?

Walá pó at naroroon sa

kaniyáng bahay sa pa-

rang

Yaríng aklát na biailí ng

iná ko sa Maynilá ay

maimm

¿Desde cuando llegó V.
aquí.

Hace ya boy una semana.

¿De quién es esa casa que

e^tá en la playa?

De este hombie.

¿Esta aquí el padre de este

niño?

No señor, está en su casa

de campo.

Eíte libro que compró mi

madre en Manila es bo-

nito.
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¿Sinbang may-ari ng ka. ¿Quien es el dueño de

bayong iyáng nagtata- aquel caballo que corre?

takbó?
Sí Pedro ang may-ari ni* Pedro es el dueño de aquél.

yon
¿Nakita ba ninyo ang ak- ¿Ha visto V. el libro que

lát na nasa ibabaw ng está encima de la mesa?

lamesa?
Nakita ko p6, nguoi't hin* Lo he visto, pero no estoy

d! ko masiguro kung it6 seguro si es éste,

lyán p6, sapagka't waláog Es ese pues, porque no hay

ibáng aklát na may 'ba- otro libro que lleva pas-

lát niyáng kulay na iyán ta de ese color.

Lección Sexta

Del Pronombre Interrogativo '

Pronombre interrogativo, es aquel que sirve para

preguntar por nombres de personas 6 cosa.*?.

Los pronombres interrogativos en tagalo son:

sino, alin, ano, en singular, sinosino, alinalin y ano-

ano en plural, y se declinan del modo siguiente:—

Singxilar.

Nominativo Sino Quién.

Genitivo Kanino, niño De quién.

Dativo, Acus.

y Ablativo Kanino A 6 para quién etc.
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Plural.

Nominativo Sinosino Quienes.

Genitivo,

Dativo, Acus.

y Ablativo Kaníkanino De quienes, etc

Singular

Nominativo Alfn Cual.

Genitivo, Da-

tivo,

Acus, y Abla- Sa alfn De cual, etc.

tivo

Plural

Nominativo Alínalín Cuales.

Genitivo, Da
tivo, Acus. y

Ablativo Sa alínalín De cuales, etc.

Singular

Nominativo Ano Qué.

Genitivo Saanó, ng anÓ De qué.

Dativo, Acus.

y Ablativo Sa ano A 6 para, con qué etc.

El plural de e3te pronombre es igual que los otros

ya citadoSi repitiendo la misma raiz.

8
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REGLAS SOBRE EL USO DE ESTOS
PRONOMBRES

Sino y kanino solo se refieren á personas y el

genitivo niño se usa siempre pospuesto al nombre

EJEMPLOS

¿Sino ang tumatawag sa ¿Quién llama á la puer'a?

piatúan?

¿Sinosino ang iyóng raga ¿Quienes fon tus compa-

kasama? ñeros?

¿Kanino kabayo iyáng ¿De quién es ese caballo

nasa kuwadra? qué e^tá en la cuadra?

¿Kanikanino m^a bahay ¿De qu enes son estas ca-

ito? - sas?

¿Kanikanino ka m a y ¿A quienes debes tú?

utang

¿Bahay nina iyáng nasa ¿De quién es esa casa que

tabíng dagat? está en la playa?

¿Babai níno si Juar^? ¿Mujer de quien, es

Juana?

Alin puede referirpe >anto á personas como á

cosas. El pronombre ano sV lo ee usa para cosas.

EJEMPLOS

¿Alin sa kanilá ang iyóng ¿CubI de ellos es tu her-

kapatid na lalaki? mano?

¿Alin a n íi halamanang ¿Cual es el iardin que

may mababangong b u tiene flores olorosas?

laklak?

¿Alinalin ang iyong mga ¿Cuales son tus libros?

aklát?
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¿Alinalin ang mga taong ¿Cuales son los hombres
nagsitulong sa iyó? que te ayudaron?

¿Sa alin bahay mo nakita ¿De cual casa viste tu á
ang aking iná mi madre?

¿^wo ang ibig mo? ¿Que quieres tu?

IAno ang pinaaawá ng ba- ¿Que hace la nifia al lado

táng bahai sa tab<ng bil6i? del pozo?

¿Anoano ang mga taním ¿Que plantaciones tiene V.

ninyo sa lupang it6? en este terreno?

¿/Sa a»o kayó napalibot sa ¿De qué ha venido V.-á
bayang iré? este pueblo?

¿Ibig mo ng ano? ¿Que cosa quieres?

¿Sa anoano mo nasasabi ¿Por qué puedes decir e-

ang in<^a bagay na iyán? sas cosas?

EJERCICIO 8

Frases comunes

¿Sino ang naririyán? ¿Qui^n está ahí?

Ang kapatfd na babaí ng La hermana de tu amigo.

iyóQg kaibjgang lalaki

¿Siao ang humampas re ¿Quién pegó á este nifio?

batang lalaking itó? —n
Ang masasamang batang Los malos niños callejeros.

lansangan

¿Buháy pa ba* ang iyóng ¿Vive aún tu padre?

ama?
Buháy pa, nguni't matan* Vive todavía, pero ya es

dá na lamang viejo solamente,

¿Mayroón ka bang mga ¿Teoes tu hermanos?

kapatíd?

Opó mayroón akong li- Si sefior, tengo cinco her-

máng kapatíd manos.
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¿Kanino mga kabayo iyáng

inaalagáan ni Pedro?

Sa amín.

¿Ano an dahii at naparitu

ka og ganitúng oras?

Sa dabilang isusundü ko

ng manggagamot ang

malubbá koDg iná

¿Sinosino ang Dangabuwa*

lan Dg bahay ng bagyó

noong iká 4 ng Hulyo ng

taóng 1921

Hindi ko masabi, sapag-

ka't hiodi ko napagkiki*

lalá kuQg SÍQ09ÍDQ

¿De Quien es esos caba.

líos que cuida Pedro?

De nosotros.

¿Porque motivo, has ve-

nido á estas horas?

Porque voy á llamar el

médico para mi madre
gravemente enferma.

¿Quienes son aquellos cu-

yas casas han sido derri-

badas por el tifón del 4

de Julio del año 1921?

No puedo ^ecir, porque no

conozco quienes son.

Lección Séptinla

Del Pronombre Relativo

Pronombre relativo, es aquel que indica rela-

ción á persona ó cosa de que se ha hablado ante-

riormente, expresa ó tácitamente.

Los pronombres relativos en tagalo son:— ang

ng, na y g.

EJEMPLOS

Ang batáng íalakicg iyán Ese niño era el que vino

ang naparito kangioang esta mañana.

umaRB
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Ang lupang iyáaawflf binilí Ese terreno era el que
ng aking ama ^ éompró mi padre.

Aag kalabáw na ¡yán ang Ese carabao efa el que se

ninakaw sa aking amáiü robó á mi tío

¿Sino ang may sabi sa ¿Qu'ente had'choquees-

iyówflf naritó aojí iyóng tá aquí tu hermana?
kapatíd na babai?

Yaón anR a'^ong kumagát Aquel perro era el que
kay Juan mordió á Juan.

Ang bahay na binilí ng^ Lac'^s'i que mi padrecom»

akiog ama s^a bukid ay pro en la ?enrentera e a

malakí grande.

Sabihin mo sa iyóng pin- Di lü á tu primo que iré á

sang laiaki Tía akó'y pa* sn casa dc^sprés de mi

paroon sa kaniyáng ta- trabe je.

bañan pagkatapos ng a*

king gawain

Ang kabuhayang taglay La vida que llevamos hoy

namin ngayón ay mata- es tranquila.

himik

Ans mga bituin^ nagsisi* Las e^ti ellas que brillan en

pagningning sá bughaw el azul cielo son creadas

na lángit ay laláng ng por Dios

Diyos

Cuando los pronombres relativos, ang, na, su-

plen á personas determinadas, se les afiade el pro-

nombre personal de la tercera persona de singular

siya con la ligazón ng-

EJEMPLOS
Akó ang siyang maysala , Yo soy quien tiei e la cul*

pá

Kayó aríg siyang putnht&y Sois ve sotros quienes han

sa aking kaibigang lalaki «eesiiiado á mi amigo.
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Si Anita na siyang kss n-

taban ng aking pin^ang

lalaki ay isángdalagang

roabaft

Si Pedro na siyang ka-

away ko ang nahirang

na magfni; pangulo

Ikáw áng siyang aakíta ko

sa sine kaflrabí

Silá ang siyang nagbilí ng

mea hiyás na buhat ea

America

Anita que e^ la novia de
mi primo es una joven

prudente.

Pedro que es mi enemigo

ba sido elegido presi-

dente.

Tú eres á quien vi anocíie

eo el cine

El!08 eran los que vendie-

ron las joyas que llega-

ron de America.

¿Kumusta kajó?

Mabuti pd, sa awá ng Dios

¿Kailán pa kayódumatíng
dito?

Magsasanglinggó ñapó
ngayon

¿Ilán taón kayó natirá sa

Japón?

EJERCICIO 9

Frases comunes

¿Como está*V.?

Bien por la gracia de Dios.

¿Desde cuan(ío llegó V.
aqui?

Hace ya hoy una semana.

¿Cuantos afios estuvo V.

en Japón?

Mayroón pong limáng ma- Hay más de cinco años,

hígít

¿Ano nang oras sa inyong

orasán?

Eulang po ng labinglimá

sa íkálaiíngdalawá

¿Kangino iyáng mga bu-

laklak na dala mo?

Sa aking mga kai^igang

babai

¿Que hora tiene V, en su

reloj?

Son las doce menos cuarto.

¿De quien es esas flores

quellavaa?

De mis amigas*
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¿Saán mo binilí iyáng mga
maosaoas?

Hindí ko binilí ang mga
mansauas na itó, kung-

dí bigáy lamang t^a akín

ng aii ko

Bagu ka umalid ay ipinid

mo muña yaóng mga
pintó

¿Donde compraste esas

manzanas?

No compré estas fiianza-

nas^ sino me las di6 mi
tía.

Antes de quesalgas; cierra

tú primero aquellas

puertas.

Lección Octava

Del Pronombre Indefinido

Pronombre indefinido, es aquél que no se refiere

á ningún individuo particular.

Los pronombres indefinidos eii tagalo sou los

ttiguien^es:-—

Sinómán Quienquiera, Iba Otro, *

Alínoaan Cuaiq'iíera. Wá áng Ht>6 Nada.

man.

Bawat Cada.

Bawa t isa Cada uno.

Lahát, lubós Todo.

Tanán, pawá Todos.

Itán Alguno.

Bahagyá Algo.

Anóman Algo,

Walánflt tao Nadie.

Bálang Cjbda cual.

Marami
Kaunti

Mucho.
Poco.
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EJEMPLOS

Sinoman ang bumilí ng

aklát na ito ay maná-
nagot

Sinoman siyá ay paruru-

sahatí ng batas

Ang alinman sa inyó ay

makaaalís

Alinman ang gustihin mo
ay sinasangayunan ko

¿Mayroong nangyari sa

kaniláng anomanf
Mayroon pong bahagyang

di pangkapaniwaD

¿Walang tao baag napa-

rito kahapon?

Wala po.

Ibig ko noong iba

Maysakit ang iyong iná,

oguni^t walang anoman
na sukat ikatakot.

Balang tac ay may kaní-

kaniyáng s*iriling ugali

Bigyán mo ang balang ma-
salttboog mo sa dtian

Marami sa atin ay masa-
má

BawaH tao ay may dam-
damin

Pagdabihan moang bawa't

isa

Quienquiera que compre
este libro será responsa-

ble.

Quienquiera que fuese él

será castigado por la ley.

Puede salir cuaquiera de

vosotros*

Cualquiera qué tu quieras

lo admito yo.

¿Hay algo que les sucedió?

Hay algo extraordinario.

¿Nadie vino ayer?

No hay nadie.

Quiero aquél otro.

Tu madre está enferma,

pero nada hay que te-

mer.

Cada persona tiene su

carácter propio.

Da tu á cada cual que

encuentres en el camino.

Mucho de nosotros es

malo,

Cada hombre tiene senti-

miento.

Avisa tú á cada uno.
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Nakita ko nang lahaty ka*

ya't walá kang masasa-

bi sa akin

Naipagtapát ko nang lu*

bo8 sa iyó

Tayong mga tao ay pa-

wang nilaláng ng Diyos

Nahikayat nilá ang tanang

nakaharáp

¿Marunoug ba kayong
ínagsalitá ng tagalog?

Kaunti p6
Ang Han sa kanilá ay ma-

buti

Todo he visto ya, por tan-

to nada puedes decirme.

Ya te he revelado todo,

Nosotros los hombres fue-

ron todos creados por

Dios.

Ellos convencieron á todos

los que estuvieron pre-

sentes.

¿Sabe V. hablar tagalo?

Poco-

Alguno de ellos es bueno.

Á los pronombres interrogativos, suelen pospo-

nerse las partículas kaya^ ba 6 l)agaj sin constituir

ningún otrq singificado más que para dar energía

y armonía á la interrogac'ón.

EJEMPLOS

¿Ano kayá ang ipinaritu ¿A que vino aquél hombre?

ng taong iyón?

¿Ano kayá ang ibig ng ¿Que quiere esta mujer?

babaing itó?

¿Sino ba ang kumuha ng ¿Quién sacó mi pluma?

aking panitik?

¿Sino bagá ang tumatawag ¿Quién llama á la puerta?

sa pintuan?



- 66 —

Lección Novena

Del Verbo

Verbo, es uaa parte variable de la oración que

denota esencia, existencia; acción ó estado de las

personas 6 cosas.

Puede dividirse en sustantivo, activO; pasivo,

neutro, reflexivp y recíproco.

Verbo sustantivo, es aquél que expresa la esencia

ó existencia de las personas 6 cosas.

Verbo activo, es aquél cuya acción recae en la

persona 6 cosa que es término 6 complemento di-

recto de la /oración.

Verbo pasivo, es aquél cuya acción rec'be el

sujeto.

Verbo neutro, es aquel cuya acción se queda
en la misma persona ó cosa que la ejecuta.

Verbo reflexivo, es aquel cuya acción vuelve

sobre el mismo sujeto de la orac'ón.

Verbo recíproco, es aquel cuya acción vuelve

á dos ó mas sujetos de la oración.

DEL VERBO SUSTANTIVO

Cuando significa esencia de las cosas ó de las

personas, se usa el maging como verbo sustantivo;

pero cuaudo denota existencia ó estado de las mis-

mas, se usa él tiaaa, que equivale estar 6n cAste*

llano. Aunque la partícula ay ee usa cumo una de

las ligaaones en nuestro idioma, ocupa sin embargo

el oficio de verbo sustantivo reemplazando al maging

en tiempo presente, que éste, como verbo sustan,

tivo carece propiamente de e-e tiempo.
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Bl verbo maging sufre alteración en algunos

tiempos: La misoaa forma del infinitivo se usa in-

variablemente en imperativo. El futuro se forma

intercalando la sílaba gi al infinitivo; el pretérito

perfecto^ se fúrma cambiando la primera letra m
por n de la primera sílaba del infinitivo y el pre-

sente se intercala la silaba gi á la misma forma del

pretérito,

EJEMPLOS

Maging masünurin ka sa Seas tu obediente á tus

iyónff magulang padres.

Maging mapalad ka sa ta* Seas tú afortunado entre

náng kinapál todos los seres creados.

. Ang aso ni Pedro ay ma- El perro de Pedro es va-

tapang líente.

Si Fernandito ay isáng ba- Fernandito es un niño

tang lalaking mabüti prudente.

Naging kawal si Juan ng Juan ha sido soldado é

nagdaang digmá pasada guerra.

Naging emperador sa Fran- Nap oleen Bonaparte fue

cía si Napoleón Bona- emperador de Francia.

parte

Ma g iging manggagamot Mi hijo será médico el afio

ang aking anák na la* que viene.

laki sa taóng dáratíng

Magiging bato sa loób ng La casa de mi amigo Fran-

madalíng panahón ang cisco será de piedra den*

bahay ng aking kaibi- tro de breve tiempo.

gang si Francisco

Los verbos sustantivos ay y maging ^e suprimen

siempre en las interrogaciones y algunas veces en
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ciertas construcciones del idipma tagalo cuando el

predicado precede al sujeto.

EJEMPLOS

¿Sino ka? ¿Quién eres tú?

Si Pedro akó Yo soy Pedro.

¿Sinosinong mga bata ¿Quienes son aquellos ni-

iyón? fips?

Mga anák ng áming kapit- Son hijos de nuestro veci-

' bahay no.

Ma8ipag.jftng anák mong Tu hija es juiciosa,

babai

También se suprimen estos verbos, cuando pre-

cede al sujeto un adverbio de negación.

EJEMPLOS

Hindi akó ang anák mo Wo soy tu hijo.

Hindí ka lalaking mata- Tu no eres hombre valien-

pang te.

Huwág kang biglábiglá, No seas precipitado, por-

sapagka't hindl nababá- que no te conviene.

gaysaiyó
Huwág kayóng napakabu No sea V. muy bueno al

ti sa kftpuwá prójimo.

Cuando la partícula ay precede al inaainfir pierde

su carácter de verbo como hemos dicho, convir-

tiéndose en mera ligazón que une al sujeto con

el maging como verbo sustantivo.

EJEMPLOS

Siyá ay nagíng duwág sa Él fué cobarde delante de

haráp n| maraming tao muchas personas .
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Ikáw ay nagíng mabageík Tú has sido duro á tu hijo.

sa iyóng anák na lalaki

Si Antonio'^ magigiog pu- Antonio Fera jefe de 1 o s

n6 ng mga pulís policías*

Akó'3f magi^ing mabuti sa Yo seré bueno para con
aking mga magulang mis padres.

El verbo sustantivo «asa que significa existen-

cia ó estado de las personas ó de laá cosas^, sufre

también alguna alteración. Cuando dóá ^&i más los

sujetos, ó cuando el sujeto es un prbaétóbte per-

sonal en plural, se ai^ade la partícula nga en me-
dio de la palabra, es decir, entre las sílabas na y
sa del verbo.

EJEMPLOS

Nasa bukid ang iná mo Tu madre está en lase
^

' mentera.

Nasa bahay si Pedro Pedro está en casa.

Nangasa paaralan si Pedro Pedro y María están en la

at si María escuela.

Nangasa duláan k a m í Estábamos nosotros en el

nang ümulán teatro cuando lloVió.

Cuando el sujeto precede á e^te verbo, se une

por medio de ligazón ay-

Akó'y nasa Maynilá Yo estoy en Manila¿

Si Juan ay nasa parang Juan está en el campo.

Si Antonio at si Tomás ay Antonio y Tomás están en

nangasa bukid la sementera.

Silá^3; nangasa kamáy ng Ellos están en manos de
kaniláng mga kaaway sus enemigos.

Cuando se añade al fin la partícula dn^ sig-
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nifica lugar en que se encuentra una cosa 6 per.

sona y se usa solo en la^^ interrogac ores.

EJEMPLOS

¿Nasaan 8^ María? ¿Donde está María?

¿Nasaan ang sulat na ipí- ¿Donde está la carta que
nagawá ko sa iyó? te mandé hacer?

¿Nangasaan ang mga kai- ¿Donde están tus amigos?

bigan mp?
¿Nangasaai^ Bilá7 ¿Donde están ellos?

Cuando se junta á los adverbios de lugar, p'erde

la última sílaba.

EJEMPLOS

¿IXñriyan ba ang ama mo? ¿Está ahí tu padre?

Náríta pó Está aquí

¿Nangarooii ba sa simba* ¿Están los hombres en la

han ang mga tao? Iglesia?

Walá p6i at nangaW¿o No, están aquí^

Cuando el verbo sustantivo nasa rige al geni-

tivo significa tener eti castellano.

EJEMPLOS

Nasa akin ang iyóng aklát Tn tengo tu libro.

Angliham ni María'y nasa La carta de María la tiene

kay Pedro Pedro.

Nasa kanilá ang aking ka- Ellos tienen mi caballo.

bayo

Nqsa harl ang kapangya El poder lo tiene el rey.

rihan
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Nasa kay Tomás ang kati- Tomás tiene el doqumentO;

bayan Dg lupa ni An del terreno de Andrés.

drés

Ang siogsiog mong gint6 Yo tengo tu sortija de oro.

ay nasa akin

EJERCICIO 10

¿Nasaán ang kapatíd mong
la'aki?

Nasa babay ng aming

ab

Ikáw ay hindí mabuti

¿Ikáw ba ang hukóm dito?

Hindi, kungdí itóng ka-

sama ko

Mabsít na tutoo ang iyong

iaá

¿Naritó ba ang mangga-

gamot?

Walá pd, at nasundd

¿Sino sa inyó ang ma-

tapang?

Ang matapang ay ang

aking pamangking la-

lakí

¿Sinong tao yaóng naka-

dungaw sa bintaná?

Ang .biyenán ko póng la-

iaki

Tayong lahát ay magka-

kapatid, subali't magka-

kaibá ng ugali

¿bonde está tu hermano?

Está en la casa de nuestra

tía.

Tü no eres bueno.

¿Eres tú el juez de aquí?

No, sino este mi compa-

ñero.

Tu madre es muy prudente

¿EstáaQníel médico.?

No está, fué llamado.

¿Quien de vosotros, es el

valiente?

El valiente es mi sobrino.

¿Quien es aquel hombre

que asoma en la ve&tanq

Es mi suegro.

Todos nosotros somos her-

manos, pero de diferen*

tes costumbres.
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Kung nalalftcciftn mong Si tu sabes que estoy aquí,

akó'y naritó, ¿bakit ka ¿por que saliste?

umalís?

Lección Décima
Del Yerbo Impersonal

Auoque es poco difícil determinar el verbo im-

personal en tagalo, por enrarecer de esta clase de

verbo en nuestro idioma, sin embargo podemos se-

ñalar en ciertos casos al may y wala como so a de su

clase.

El may puede usarse como impersonal en sen*

tido afirmativo y el tóala como impersonal en sen-

tido Eiegativo. Para mayor claridad, he aquí los

ejemplos á continuación:—
Akó'y natatakot na mag» Yo temo cometer pecado,

kasala, sapagka't may porque hay un Dios que

isáng Diyós na nagpapa- castiga.

rusa

Sa halamanán ni Fernán- En el jardin de Fernandito

dito may maiínam na hay hermosas flores.

bulaklak

iMayt^o ba sa silíd? ¿Hay gente en el cuarto?

Oo, may dalawá Sí, hay dos.

Walang sukat na ikatako* No hay por que temer á la

sa hustisya kung di gu- justicia si no se comete

magawá ng an o m á n g ninguna infracción de la

paglabág sa matuwid ley.
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¿Wala bang tinapay sa ka- ¿No hay pan en la caja?

hón?

IFa/a na't naubos No hay más, porque se

consumió

Walang marunong ñadí No hay sabio que no yerra

nagkakamali.

Estos verbos se usan también como auxiliares

de los otros verbos, sin alterar su forma en todos

les tiempos.

EJEMPLOS

Jfay sínusulat akó na isáng Yo estoy escribiendo una

liham carta.

May ginagawá siláng isáng Ellos están construyendo

bahay una casa.

¿May sasabihin ka sa akin? ¿Tienes algo que decirme?

Oo, may sasabihin ako sa Si, yo tengo que de-

iyó cirte.

May nakita si María na María ha visto un hermo-

isáng marikit na hala- so jardín.

manan
May nahuling nangagsu El policia ha cogido á lo^

sugál ang pulís jugadores.

EJERCICIO 11

I

Ángulo La cabeza. Anee lalamunan La garganta.

Ang mukhá La cara. Ang gilagid La encía*

Ang noó Lábrente. Ang niató— í^^^^^

Angpisngí La mejilla. Ang pílipisán La sien.

10
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Ang bibig La boca. Ang Dgusd El labio superior.

Ang ilóng La nariz. Ang labi El libio ínferioi

Ang taiúga La oreja, Ang buhók El cabello.

Ang kilay La ceja. Ang ngipin El diente.

Angbalinta- La pupila ó Ang ngalángalá El paladar.

táw n'ñodelojo

Ang pilík* Li pestafia. Ang utak El eeso.

mata Ang talukap El párpado.

Ang bagáng La muela/ ng mata
Ang dilá La lengua. Ang litid El nervio-

Lección Décimoprimera

De los Accidentes del verba

Dos son^ los accidentes del verbo en nuestro

idioma:— Modos y tiempos.

Modos, son las diferentes mareT-as de manifes-

tarse >a signif'cac'ón del verbo. Pueden reduciree á

cuatro y son:— infinitivo^ indicativo^ imperativo y

subjuntivo.

Modo infinitivo, es aqué' que no expresa el

tiempo determinado sin el auxilio de otro verbo que

lo acompaña.

EJEMPLOS

Ibig kong kumain Yo quiero comer.

Ninanasá mong sumulat Tú deseas escribir.
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Ñangakú siláng magbayad Ellos prometieron pagarT
Nagkaisá kaming umalis Nosot^ros nos covenimos

salir.

Magaaral kayóng bumasa Vosotros aprenderéis á

leer.

Páparoón t a y o n g mag- Nosotros iremos á pasear.

pasyal
,

< 'i '
'

Modo indicativo, es aquél que simplemente a-

firma.

EJEMPLOS

Umiibig akó Yo amo.

Nagsasalüa Biyá El habla.

Kayó ay sumulat Vosotros escribisteis.

Kami ay notulog Nosotros dormimos.

Kami 'y magtatanim ng Nosotros cultivaremos

palay el palay.

Paparoon silá sli Maynilá Ellos irán á Manila.

Modo imperativo, es aquél que manda, ruega

exhorta, anima ó disuade,

EJEMPLOS

Lumayas ka dito Márchate de aquí.

Pumaroon kayó sa bahay Id vosotros á casa.

Oawin natin ang mabuti Hagamos nosotros el bien.

Sumulat silá Escriban ellos.

Modo subjuntivo, es aquel que necesita juntarse

de otro verbo para tener una significación deter-

minada y cabal.
^

EJEMPLOS
Sabihin mo na siyá'y pu- Di tú que venga.

marito
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Hinihingí ko sa Maykapal Yo pido á Dios que tengas

na magkaroon ka ng buena suerte,

mabuting kapalaran.

Nais kong mabúhay tayo DeBeo que vivamos.

Nota:— Los tres modos infinitivo, imperativo

y subjuntivo, tienen idénticas formas y sólo se dis-

tinítuen unos de otros, primero:— que el infinitivo

se usa sólo sin ningún pronpmbre que lo acompaña;

segundo: que el impe^^ativo se usa solo con los pro-

nombres persí nales fca, mo siya, niya^ etc. pos-

puestos siempre al infinitivo y tercero: que el subjun-

tivo, si bien con ios pronombres personales, estos pue-

den antefoí erse 6 pospcnerse y siempre junto con

otro verbo que lo acompaña.

Tiempos del verbo, son las diferentes f« rmas

que marcan la época en que se verifica la accióp.

Los tiempos del verbo en tagalo, ios mas usa-

dos son tres, el presente, el pasado y el futuro, de

los cuales salen los demás tietnpos.

El presente, dennta una acción 6 suceso que se

ejecutan de momento.

EJEMPLOS

Akó ay nialigaya Yo soy feliz.

Si Pedro ay natutulog Pedro duerme

Sumusulat siyá Él escribe.

Lumalakad ka sa daan Tú andas en la calle.

El pasado, denota una acción ó suceso ya rea-

lizados.

EJEMPLOS

iVa^inf^ masunurin akó lagi Fui siempre dócil á tus

na sa iyóng mga payo consejos.
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Sinábi sa akin ni Pedro na

magarai akó ng aking

leksiyon

Kinain niyá ang tinapay

Ang bola'y na/iuZoff sa tu-

big

Me dijo Pedro que estudie

mi leccióa.

Él comió el pan.

La pelota se cayó al agua.

El futuro, denota una acción ó suceso qué están

por realizarse.

EJEMPLOS

Paparoon akó bukas sa Iré mafianaá vuestra casa,

inyóng bahay

¿ Kailán daraíinflr sa Pilipi. ¿Cuando llegará á Filipi-

nas ang bagong Gober- ñas el nuevo Gober-

nador Heneral? nador General?

EJERCICIO 12

¿Sino ang nagsasalitá? ¿Quién está hablando?

Si Pedro Pedro.

¿Ano ang ginagawá ni ¿Que bace Juana?

Juana?

SI Juana ay nananabt ng Juana está cosiendo bs
mga damit ng kaniyanS vertidos de sus herma-

* mga kapatíd nos.

¿Kaninr anák si Pablo? ¿De quién es hijo, Pablo?

Si Pablo ay anák nalalaki Pablo es hijo de un rico

n g isáng mayaman s a

bayan

¿Bakit biadí nagsaral?

Sapagka't ayaw at tu-

toong tamád.

¿Ilán kayóng magkakapa
tíd nabuháy?

del pueblo.

¿Por que no estudia?

Porque no quiere y es

muy holgazán.

¿Cuantos sois hermanos
vivos?

AnJm po, tatlung lalaki at Somos seis, tres varones y
tatlung babai tres mujeres.
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¿Gaano na ang gulang ng ¿Que edad tiene ya vues

inyóng ama?
' tro padre?

Mayroon na pong animna- Ya tiene máa de sesenta,

pung mahigít

Lección Décimoisegunda

De la Composición de los Verbos

Toca hoy la parte más defícil y muy compli-

cada de nuestra gramática, tal es, la compcsición

de loa verbos tagalos. En nuestro idioma, son pocas

las raices que por si solas lenpan fuerza de ver-

bos, la mayoría de las-cuales necesitan de_ partícur _

las compositivas, como um, mag, etc., que veremos

más adelante. Hay sin embargo algunas raíces, que

en imperativo se usan cono verbo sin adición al-

guna de partícula, y hay también que sia variarse

se usan en todos los tiempos, y se pone el sujeto

en nominativo ó genitivo según eea la raiz.

EJEMPLOS

Takbo kayó Corred vosotros.

Lahad ka Anda, camina-

Kain silá Coman ellos.

llbigoxó? ¿Quieres?

Ibig ko Yo quiero.
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¿Ayaw ka? ¿No quieres?

Úíistu ko Me gusta.

Iwan ninyo Dejad vosotros.

Las ra'ces de los verbos en tagalo, eean slm-*

pies ó compuestas, pe forman con los sustantivos

y adjetivos, hasta con alguüos adverbios, pronom-

bres, conjuncioces é interjecciones y pueden con-

jugarse con la ayuda de las partículas compositivas.

C así todos nuestros verbos pueden conjuaarse por

activa y por pasiva. Cuando en la oración toma el

verbo la forma activa, el sujeto se coloca en nomi-

nativo y el término de la acción ó complemento

directo se pone en acusativo. Vpr.: Akó*y sumu-

sulat ng isáng liham (yo escribo una carta), el sujeto

ofco está en nominativo y el complemento directo

isang liham está en acusativo.

Y cuando el verbo toma la forma pasiva, el

sujeto se pone en genitivo y el complemento directo

ó término de la acción en nominativo. Vgr.: Sinu-

sülat ko ang isáng liham ó aklng^siansulM-^Mi^js^

liham (una carta es e^^crita por mi). En esté ejem-

plo, los pronombres akin y ko que son el sujeto de

la oración^ están en genitivo y el complemento directo

isang liham está en nominativo.

REGLAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS
TIEMPOS DEL VERBO

Ya hemo3 dicho que los tiempos del verbo, los

más usados son tres, que son: el presente, pretérito

y futuro, de estos salen los demás tiempos que se

U5an algunas veces en las construcciones. Hemos

dicho también que los verbos se forman con el auxilio

de ciertas partículas.
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Ahora bien, es regla getierfil e invariable, q^e
para formar el presente y futuro imperfecto de indi-

cativo, se repite la primera sílaba de la raíz ó f.e^

üda de la partícula que compone el verbo.

También es regla invariable quei cuando el ver-

bo empieza por m, se convertirá siempre por ti, para

formar el presente y pretérito perfecto de indi-

nativo

Para facilitar la formación de ios tiempos, nada

más que fijarj^e en el infinitivo del verbo, que está

formado entre la raiz y la. partícula solamente, por-

que de él salen los demás tiempos con pocas varia-

ciones.

Para formar el imperativo, basta posponer al

infinitivo los pronombres personales ka, mo, siyá,

niyá, etc.i según sea la forma del verbo, si es

activa 6 pasiva,
'

lofínitivo Magsalitá Hablar.

Presente de indica- Nagsasalitft Habla.

tivo

Pretérito perfecto Nagsaiitá Habló.

Futuro imperfecto Magsasalitá Hablará.

Imperativo Magealitá ka Habla tú

En este ejemplo se ve claramente la sencillez

de las conjuKaciones de nuestros verbos, que con

pequeñas variaciones se forman todos los tiempos;

excepto en el modo subjuntivo, que ofrece gran

dificultad en sus tiempos, porque como hemos di-

cho necesita siempre juntarse de otro verbo y solo

se distingue por las partículas que se anteponen

para expresar ese modo.
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EJERCICIO 13

Lakad ka na, sapagka't

uulán

SuloDg kayó sa pagawaan

Ibig kong satnulat kay Pe-

dro

Ibig ko niyáng mga bulak-

lak na iyán, sapagka't

mababangó
Takbó kayó't nang hindi

abutan ng bagyó

Pjigsikapan mong magaral

upangíkáw ay makata-

pos na madalí

Ako'y bumabasa ng no.

bela upang maglibáng

Siyá'y bumasa ng páhaya-

gán kahapon

Si Juan ay babasa ng isáng

liham

Bumasa kayó ng léksiyon

Ibig kong bumasa, nguni't

waiá akÓQg panahon

¿Ayaw ka bang ako'y bu-

masa?

Anda ya, porque h» de
llover.

Id voaatros á la fábrica.

Yo quiero escribir á Pedro

Yo quiero esas flores, por-

que son aromáticas.

Corred, para que no os

alcance el tifón.

Procura tu estudiar, para

que termines pronto.

Yo leo novela para diver-

tirme.

Ayer leyó un periódico.

Juan leerá una carta.

Leed vosotros la lección.

Quiero leer, pero no tengo

tiempo.

¿No quieres que yo lea?

11
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Lección Decimotercera

De las Formas del Yerbo y sus Partictdas

^compositivas

Los verbos tagalos tienen dos formas:— activa

y pasiva. Esta última tiene á fü vea otras tres

formas distintas de conjugación, que se denominan

de in, de i y de an-

PARTICULARIDAD DE LA PARTÍCULA
COMPOSITIVA "UM"

Esta partícula amquees invariable en su forma,

delante de la raiz que empieza en coosonaute, se

une intercalando entre la primera y el resto de la

palabra ó raíz; pero si la raiz empieza en vocal,

basta unir delante de la misma dicha partícula.

EJEMPLOS

H
Raíz,

Sulat 8«um-ulat Escribir.

Basa B um asa Leer.

ooíIbiR üm-iblg Amar.
^ lülán Um-uláa Llover.

En cuanto á las otras partículas en activa, ya

no merecen meoción alguna, porque su particularidad

queda demostrada en la lección anterior

Antes de dar cabida á los modelos de conju-

gación de nuestros verbos, e^ preciso señalar las

partículas coipppsitiyas que entran en la formación

de todos los Vi3rbos tagalos; tanto en activa^ como
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en pasiva, así que sedará mayor facilidad á loe pris*

cipiantes el conocím'ento y uso de dichos verbos.

r«rt¡eilai cmiMitívaí ei utínt Plitícilis emrmú^u ei fisin

um.
mag.

magka.

magpa.
magpaka.

magpati.

magsa.

magsl.

maka.
maki.

manghi.

maog.

ma.
pa.

m.
pag.

pagka.

pa, papág«

pagpaka.

pagpati«

pagsa.

pagsi.

ma, ka,

paki.

panghL
pang,

ia.

PA-

REÓLAS PARA LA FORMACIÓN DE LAS TRES
FORMAS PASIVAS "IN", ' I" Y "AN".

Primera Forma
IN

El infinitivo y futuro imperfecto , se forman pos>

poniendo la partícula in á la rale quo termina en
consonante 6 en vocal 9centuada con acentos grave y
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circunflejo; y se añade una h delante de dicha par-

tícula ifii 81 la raiz á que se pospone termina en

vocal no acentuada 6 acentuada con acento agudo.

EJEMPLOS

raíz ' INFINITIVO rARTICU

Suiat Sulat-ÍD (ser escrito) in.

Isip Tsip in (ser pensado) iü.

Naeá Nasíi-in (ser deseado) in.

Hipó Hipú-in (ser palpado) in.

Basa Basá-in (ser mojado) in.

Sirá Sirá in ' (ser destrozado in.

Basa Basa- hin (per leido) hin.

Suso Susü-bin (ser mamado) hin.

Bilí Bilí-hín (ser comprado) hin.

Pala Pula hin («er colorado) hin.

IftlZ FUTURO INrERFCCTO fARTtCU

Sulat Susulat in (será escrito) in.

Isip lisip-in (será pensado) in.

Na?á Nanasá-in (será deseado) " in.

Hipd Hihipü^in (será palpado) in.

Basa Baba^á-in (ferá mojado) in.

Sirá Sisirá-in (será destrozado] in

Basa Babasahin (^erá leido) hin.

Suso Sususu-hin (será mamado) hin.

Bilí Bibilí-hin (será comprado) hin.

Pula Pupuláhin (será colorado) hin.

El imperativo de la forma pasiva de in se for*

ma indiferentemente como el infinitivo, distinguién-

dose de este solo por los pronombres personales

que lleva pospuestos.

. El presente y pretérito perfecto de indicativo,
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se forman intercalando la partícula in entre la pri-

mera letra y el resto de la raiz, cuando ésta em-
pieza en consonante; pero si la raíz empieza en.

vocal, basta unir á ésta dicha partícula.

EJEMPLOS

raíz ?rescnte de indicativo

Sulat S-in-nusulat (es escrito)

Basa B-in*abasa (es leido)

Ibig Iniibig (es amado)

Isip lo-iisip (es pensado) »

RAÍZ PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

Sulat S-in-ulat (fué escrito)

Basa B.inasa (fué leido)

Ibig In-ibig
^

(fué amado)

Isip Iq isip (fué pensado)

Segunda Forma
1 '

.

Para formar la segunda forma pasiva, se pone

delante de la raiz la partícula i en todos los

tiempos, así como en los modos infinitivo é im-

perativo.

EJEMPLOS

RAIZ OfFINITIVO

Bigáy I bigáy (dar)

Bilí I-bilí (comprar)

Hagia I-hagis (tirar)

Labáa I-labás (llevar hacia fuera)



r '

— 86 —

miz; TRESENTE DE INDICATIVa

Bigáy I'binibigáy (da)

Bilí I-binibilí (compra)

Hagis Lnihabagis (tira)

Labá» I nilalabás (llevar hacia fuera)

liUZ rRETERTForcRrECTo DE MDianvo

Bigáy I«binigáy (di6)

Bilí I-binilf (compró)

Hagis Iníhagis (tiró)

Labás I-nilabás (llevó hacia fuera)

RAÍZ FUTURO nrERFECTO

Bigáy I-bibigáy (dará)

BiU I-bibilí (cjmprará)

Hagis I-hahagis (tirará)

Ubás Malabás (llevará hacia fuera)

Tercera Forma
AN

Esta partícula de pasiva an se usa siempre pos

puesta á la raiz en todos ios tiempos del yerbo.

Cuando la raiz termina en consonante 6 en vocal

acentuada con acentos grave y circucfíejo, la partí-

cula an se une sin variarle al final de dicha raiz;

pero si tetmina en vocal no acentuada ó acentuada
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con acento agudo, se añade una h de!ante de U
partícula antes de unir al final de la raíz.

EJEMPLOS

R&IZ UmNITlVO rARTICULA

Kulay Kulay*ao (ser colorado) an,

Ilaw Jlaw-an (ser alumbrado) an.

Hulá Hulá-an (ser adivinado) an.

Iklt Iklt*an (ser acortado) an.

Asa Asaban (ser esperado) han.

Pula Pula-hán (¿er enrojecido) han.

Para formar el pre««ente de indicativo de esta

tercera forma de auj se repite la priiLera sílaba

de la rais, si empieza en consonante, intercalando

luego la partícula in en medio de esa primera sílaba

que se une alinfinitivo; más si empieza en vocal

i

basta repetir la primera sílaba de la raiz anteponiendo

luego dicha pQrtfcu!a. <,

EJEMPLOS

rRINÉRA SILABA OC

INFINITIVO PRESENTE DE INDICATIVO LA RAÍZ

Eulayan E-in-ukulayan (es colorado) Eu.
Pulabán P-in-upulahán (es enrojecido) Pu.

Ilawán In-i^ilawan (es alumbrado) I.

Asaban In-a asaban ^ (es esperado A.

El pretérito perfecto, se forma intercalando la

partícula tn entre la priirera letra y el resto de

la raiz 6 del infinitivo, si empiez*^ en con^jonante?
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pero si empieza en vocal, se antepone dicha partí-

cula á la raiz.

EJEMPLOS

rUNERA LETRA DE

INFIN TIVO FRETERITO PERFCCTO U RAÍZ

Kulayan K in-ulayao (fué colorado) K.
Pulahán P-iíi-ulahán (fué enrojecido) P.

Ilawan In^ilawan (fué aluipbrado)

Asahaa In-asahan (fué esperado)

El futuro imperfecta, se forma repitiendo la pri«

mera sílaba de la raiz ó del infinitivo.

EJEMPLOS

INFINITIVO niTURO ¡NPERFECTO

Kulayan Ku-kulayan (Ferá colorado)

Palabán Pu pulahán (será enrojecido)

Ilawan Kdawan (será alumbrado)

Asaban A^a^aban (será espejado)

El imperativo y subjuntivo de esta tercera for-

ma de pasiva se forman como el infinitivo, distin-

guiéndose solo en que el imperativo lleva siempre

posoue3tos los prononombres personales en genitivo,

y el subjuntivo se une con otro verbo que lo de.

termina-

DE LOS MODELOS DE CONJUGACIÓN DE LOS
VERBOS

Siendo muchas las partículas compositivas de

nuestros verbos, conviene dar á cada una de ellas

su correspondiente conjugación, á fin de servir de

4fí
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modelo d© los otros verbcs que tienen igual par.

tícula.

Y para mayor claridad, pondré en orden los

modelos de conjdgación de nuestros verbos que están

á continuac'óo:—

PRIMER MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA '^ÜM/*

Modo infinitivo

Um-ibig Amar.

Presente de indicativo

Akó'y umiibig

Ikáw ay umiibig

Siyá'y umiibig^

Tayo 6 kamí'y umiibig

Kayó'y umiibig

Silá'y umiibig

Yo amow
Tú amas.

£l ama.
Nosotros amamos*
Vosotros amáis.

Ellos aman.

Pretérito perfecto

Akó'y umibig

Ikáw ay umibig

Síyá'y umibig

Tayo ó kami 'y umibig

Eayó y umibig

Silá'y umibig

Yo amé ó he amado.
Tú ám&ste ó has amado.
Él amó 6 ha amado.
Nosotros amamos 6 hemos
amado.

Vosotros amasteis ó habéis

amado.
Ellos amaron ó han amado

.

12
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Pretérito pluscumperfedo

(1) Akó^y oakaibig

Ikáw ay nakaibig

Siyá'y nakaibig

Tiyo 6 kamí'y nakaibig

Kay6*y nakaibig^

Silá'y nakaibig

Yo había amado.

Tú habías amado
Él había amado
Nosotros habíamos amado
Vosotros babiais amado.
Ellos habían amado;

Futuro imperfecto

Akó'y iibig

Ikáw ay iibig

Siyá'y iibig

Tayo 6 kamíy iibig

Kayó'y iibig

Silá*y iibig

Yo amaré
Tu amarás.

Él amará*

Nosotros amaremos.
VoóOtroj amaréis.

Ellos amarán.

Modo imperativo

Umibig ka

Umibi(( siyá

Umibig tayo

Umibig kayó
Umibig silá

Ama tu.

Ame él*

Amemos nosotros.

Amad vosotros.

Amen ellos.

(1) El pretérito pluscuamperfecto de la forma activa,

ee forma añadiendo á la raiz la partícula naka; si

es en la forma pasiva, se antepone la partícula na
á la rai«

^ —
£1 subjuntivo se forma con los mismos tiempos

del indicativo, diferenciándose solo por los adver-

bios que llevan eQ todos los tiempos de la conju^

gación.
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FORMA ACTIVA DE **UM'^ CON RAÍZ

ALTERADAS

Modo infinitivo

B um-asa Leer.

Presente de indicativo

Akó y bumabasa
Ikáw ay bamabaea
Siyá'y bumabasa
Tayo 6 k^mf'y bumabasa
Kayó y bumabasa
Silá'y bumabasa

Yo leo.

Tú lees.

Él lee.

Nosotros leemos.

Vosotros lee's.

Ellos leen.

Pretérito perfecto

Akó'y bumasa*

Ikáw ay biimasa

Siyá'y bumasa
Tayo Ó kamí^y buma^a

Kayó'y bumasa

Silá'y bumasa

Yo leí 6 be leído.

Tú leíste ó has leido .

Él le}ó ó ha leído.

Nosotros leamos 6 hemos
leido.

Vosotros leísteis ó habéis

leido.

Ellos leyeron ó han leido.

Pretérito pluscuamperfecto

Akó^y nakabása

Ikáw ay nakabasa
Siyá^y nakabasa

Tayo 6 kamí'y nakabasa
Eayó*y nakabasa

Silá'y nakaba^'a

Yo había le'do.

Tú habías leído.

Él había leido.

Nosotros habíamos leído.

Vosotros habíais leído

Ellos habían leído.
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Futuro imperfecto

Akó^y babasa

Ikáw ay babasa
Siyá'y babasa
Tayo 5 kamfy babasa

Kay6'y babasa
Silá'y babasa

B*imasa ka
Bumasa siyá

Bumasa tayo

Bumasa kayó
Bumasa silá

Yo leeré.

Tú leerás.

Él leerá.

Nosotros leeremos.

Vosotros leeréis.

Ellos leerán.

Modo imperativo

Lee tú.

Lea él-

Leamos oosotros.

Leed vosotros.

Lean ellos

SEGUNDO MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA ^•MAG»^

Modo infinitivo

Mag-aral Estudiar.

Presente de indicativo

Akó'y nasaaral

Ikáw ay nagaaral

Siyá'y nagaaral

Tayo ó kamí*y nagaaral

Kayó'y nagaaral

Si lá*y nagaaral

Yo estudio.

Tú estudias.

Él estudia

Nosotros estudiamos.

Vosotros estudiáis.

Ellos estudian.
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Pretérito perjecto

Akó y DAgaral

Ikáw ay nagaral

Siyá'y nagaral

Tayo ó kamí'y nagaral

Kayó'y nagaral

Si á'y nagara!

Yo estudié ó he estudiado.

Tú estudiaste ó has estu-

. diado.

Él estudió ó ha estudiado.

Nosotros estudiamos 6 he^

mos estudiado.

Vosotros éstudtaaíteis 6 ha-

béis estudiado.

Ellos estudiaron 6 han es»

tudiado.

Pretérito pluscuamperfecto

Akó'y nakapagaral

Ikáw ay nakapagaral

Siyá'y nakapagaral

Tayo ó kami y nakapag-

aral

Kayó'y nakapagaral

Silá'y nakapagaral

Yo había estudiado.

Tú habías estudiado.

Él había estudiadoi

NQsotros habíamos estu-

diando.

Vosotros habíais e s t u-

diado.

Ellos habían estudiado.

Futuro imperfecto

Akó y magaaral

Ikáw ay magaaral

Siyá'y magaaral

Tayo ó kamí y magaaral

Kay6*y magaaral

Sílá'y niaga&ral

Yo estudiaré.

Tu estudiarás.

Él estudiará.

Nosotros estudiaremos.

Vosotros estudiaréreis.

Ellos estudiarán.



Magaral ka

Magaral siyá

MftgArftl tayo

Magaral kaj ó

Magaral silá

— 94 —

Modo imperativo

Estudia tú.

Estudie él.

Estudiemos nosotros.

Estudiad vosotros.

Estudien ellos.

TERCER MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA "MAGKA."

Modo injiniiivo'

Magka*utang Deber.

Presente de indicativo \

Akó'y nagkakautaog

Ikáw ay nagkakautang

Siyá'y nagkakautang

Tayo ó kamí'y nagkaka-

utang

Kayó'y nagkakautang

Si|á'y oagkakautang.

Yo debp.

Tú debes.

Él debe.

NoEotros debemos.

Vusutri s debéis.

E'los deben:

Pretérito perfecto

Akó'y nagkautang

Ikáw ay nagkautang

Siyá'y nagkautang

Tayo ó kami'y nagkautang

Yo debí ó be debido.

Tú debiste ó has debido.

Él debió ó ba debido.

Nosotros debioLos 6 hemos
debido.



Kayó^y nagkautang

Silá'y oagkautane;
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Vosotros debíé«l«i'6 labé s

debido.

Elfos debieron ó han
debido.

Pretérito pluscuampéfjecto

Ak6*y nagkautang
Ikáw ay nagkautang
Siyá y nagkautang
Tayo 6 kami'y nagkautang
Kayó y nagkautang
Siiá y nagkautang

Yo había debido.

Tú habías debido.

Él había debido .

Nosotros habíamos debido

Vosotros habíais debido.

Ellos habían debido.

Futuro imperjecto

Akó'y mangungutang
Ikáw ay mangungutang
Síyá'y mangungutang
Tayo ó kami*y mangungu

tang

Kayó'y mangungutang
Silá'y manguDgutang

Yo deberé-

Tu deberás.

Él deberá.

Nosotros deberemos.

Vosotros deberéis.

Ellos debe'^án.

Modo imperativo

Mangutang ka

Mangutang siyá

Mangutang tayo

Mangutang kayó
Mangutang siiá

De^e tú

Deba é'.

Debamos nosotros.

Debed vosotros.

Deban ellos.
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CUARTO MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA "MAGPA."

Modo infinitivo

Magpá-inóip Hacer beber.

Presente de indicativo

Akc'y nagpspaÍDÓm To hago beber.

Ikáw ay nagpapainóm Tu haces beber.

Siyá'j najgpapainóm. Él hace beber.

Tayo ó kamí'y nagpapa' Nosotros hacemos be^er.

inóm

Kayó'f nagpapainóiD Vosotroa hacéis beber.

Silá'y nagpapainóiii Ellos hacen beber.

Pretérito perfecto
[ '

'
.

'

Akó'y nagpainóm Yo hice 6 he hecho beber.

Ikáw ay nagpainóm Tú hiciste 6 has hecho be

ber.

Siyá'y nagpainóm Él hiso ó ha hecho be-

ber.

Tayo 6 kamf'y nagpainóm Nosotros hicimos o hemos
hecho beber.

Eayó'y nagpainóm Vosotros hicisteis o habéis

hecho beber.

Silá'y nagpainóm BUos hicieron o han hecho

beber.
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Pretérito pluscuamperjecto

Ako'y nakapagpainóm
Ikáw ay nakapagpainóm
Siyáy nakapagpainóm
Tayo ó kamf'y nakapagpi

Inom

Eayo'y nakapagpainóm

Silá^y nakapagpainóm

Yo había hecho beber.

Tú habías hecho beber.

Él había hecho beber,

la- Nosotros habíamos hecho

beber.

Vosotros habíais hecho be-

ber.

Ellos habían hecho beber.

Futuro imperfecto

k^o'y magpapainom
Ikáw ay magpapainom
Siyá^y magpapainom

Tayo ó kamí'y magpapa-

inom

Eayó'y magpapainom
Silá'y magpapainom

Yo haré beber.

Tú harás beber.

Él hará beber.

Nosotros haremos beber.

Vosotros haréis beber.

Ellos harán beber.

Modo imperativo

Magpainom ka

Magpainom siyá

Magpainom tayo

Magpainom kayó

Magpainom silá

Haz tú beber.

Haga él beber.

Hagamos nosotros beber.

Haced vosotros beber.

Hagan ellos beber.

Nota importante:—Por un error inadvertido, el

cuarto modelo de conjugación en activa Magpainom^
debe conjugarse en casteliaro por Dar de héber en
lugar de Hacer beber como aparece aqui.

13
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QUINTO MODELO DE CONJUGACIÓN EN AC-

TIVA CON partícula '•magpaka*^

Modo infinitivo

Magpaka-buti Hacerle bueno.

Presente de indicativo

Ako^y nagpapakabuti

Ikáw ay nagpapakabuti

Síyá'y nagpapakabuti

Tayo ó kamí^y nagpapaka-
buti

Kayó'y nagpapakabuti

Silá'y nagpapakabuti

Yo me hago bueno.

Tú te haces bueno.

Él* se hace bueno.

Nosotros nos hacemos
buenos.

Vosotros os hachéis buenos.

Ellos se hacen buenos.

Ako'y nagpakabuti

Ikáw ay nagpakabuti

Siyá'y nagpakabuti

Pretérito perfecto

Yo me hice 6 me he he«

cho bueno.

Tú te bidste 6 te has he*

Tayo 6 kamí'y nagpaka-

buti

Kayó'y nagpakabuti

Silá'y nagpakabuti.

cho bueno .

Él se hizo 6 se ha hecho

bueno.

Nosotros nos hicimos 6 nos

hemos hecho l^uenos.

Vosotros os hicisteis ó ha*

béis hecho buenos

Ellos se hicieron 6 se han

hecho buenos.

Pretérito pluscuamperfecto

Ako^y nagpAkabuti

Ikáw ay üagpikíibuti

Siyá'y nagpakabuti

Yo me había hecho bueno.

Tú te habías hecho bueno.

Él se había hecho bueno .
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Tayo ó kamí'y nagpaka.

buti

Kayo'y nagpakabuti

Silá'y oagpákabuti

Futuro

Ako y magpapakabuti

Ikáw ay magpapakabuti
Siyá'y magpapakabuti

Tayo ó kamí'y magpapa*
kabuti

Kayó'y magpapakabuti
Silá'y magpapakabuti

NoBQtrosnos habíamos
hecho buenos.

Vosotros 08 habíais hecho
buenos

Ellos se habían Iccki toran

imperfecto

Yo me haré bueno

Tú te harás bueno.

Él se hará bueno.

Nosotros nos haremos bue-

nosf.

Vosotros os haréis buenos.

Ellos se harán buenos.

Modo imperativo

Magpakabüti ka Haite tú bueno.

Magpakabuti siyá
. EUgase él bueno.

Magpakábttti tayo HaguMiM nosotros buenos»

Maupakabuti kayó Haceos vosotros buenos.

MsgPikabuti silá Háganse ellos buenos.

SEXTO MODELO DE CONJUGACIÓN EN ACTI-
VA CON PARTÍCULA "MAGPATI"

Modo injinitivo

Magpati-luhód

Presente de

Akó'y nagoapatilubod

Ikáw ay nagpapatiluhod

Siyá'y nagpapatilttbod

Tayo 6 kamí'y nagpapati-

luhcid

Kayó'y nagpapatiluhod

Silá'y nagpapatiluhod

Arrodillarse.

indicativo

Yo me arrodillo .

Tú te arrodillas.

Él se arrodilla.

Nosotros nos arrodillamos.

Vosotros 08 arrodilláis •

Ellos se arrodillan.
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Pretérito perjecto

Ako'y nagpatiluhod

Ikáw ay Dagpatiluhod

Siyá'y nagpatiluhod

Tayo 6 kami'y nagpati-

luhod

Kayó'y nagpatiluhod

Silá'y nagpatiluhod

Yo note arrodillé o me he

arrodillado.

Tú te arrodillaste o te has

arrodillado.

Él se arrodilló o seTTa a-

Trodillado.

Nosotros nos arrodillamos

6 nos hemos arrodillado.

Vosotros os arrodilastéis 6

08 habéis arrodillado.

Ellos se arrodillaron 6 se

haa arrodillado.

Pretérito pluscuamperfecto

Ako'y nakapagpatiluhod
.

Ikáw ay nakapaapatiluhod
Siyá'y nakapagpatiluhod
Tayo o kami'y nakapagna-

tiluhod

Kayo'y nakapagpatiluhod

Silá'y nakapagpatiluhod

Futuro

Ako'y magpapati luhod
Ikáw ay magpapatiluhod
Siyá'y magpapatiluhod
Tayo o kami'y magpapa-

tiluhod

Eayó'y magpapatiluhod
Silá'y magpapatiluhod

Yo roe había arrodillado.

Tú te habías arrodillado.

Él se había arrodillado.

ITosotros nos habíamos

arrodillado

Vosotros 08 habíais arro.

dillado

ElloB se habían arrodillado

imperfecto

Yo me arrodillaré.

Tú te arrodillarás.

Él sé arrodillará.

Nosotros nos arrodillare-

mos.

Vosotros os arrodillaréis.

Ellos se arrodillarán,
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Modo imperativo

Magpatiluhod ka Arrodíllate tú.

Magpatilubod siyá Arrodíllese él.

Magpatiluhod tayo Arrodillémonos nosotros.

Magpatiluhod kayó Arrodíllaos voeotros.

Magpatiluhod silá Arrodíllense eUoa.

SÉPTIMO MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCDIA 'MAGSA".

Modo infinitivo

Magsa-pagóng Portarse como la tortuga.

Presente de indicativo

Ak6*y nagsasapagong Yo me porto como la toN

tuga.

Ikáw ay nagaasapagóng Tu te portas como la tor-

tuga.

Siyá'y nagsasapagong Él se porta cómela tor-

tuga.

Tayo 6 kami^y nagaasa- Nosotros nos portamos

pagong ©orno las tortugas

Kayo^y nagsasapagoDg Vosotros os portáis como
las tortugas.

Süá'y nagsasapagong Ellos se portan comp las

tortugas.
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Pretérito perfecto

ákb'y DBgsapagóng

Ikáw ay nagsapagoag

Siyá'y DaiMq^goDg

E a y 6 6 kaoú'y oagsa-

pagoDg

Kay6'y Dag9a|>agODg

SiláV nagsapagoBg

t

Yq me porté 6 me he por-

tado como la tortuga.

Tó te portaste 6 te has por-

tado como la tortuga.

Él se porteó se ha portado

cómo la tortuga.

Nosotros nos portamos f*

nos beaoios p<)rtado como
las tortugas. ^

Vosotros os portasteis 6 oa

habéis portado cómo las

tortugas —7^
Ellos se portaron ó se bao

portado como las tor-

tugas.

Pretérito j^usouamperfecto

Akó'y nakapagsapagoDg

Ikáw ay nakapagsapagong

Siyá'y nakapagsapagong

Tayo o kami'y nakapagsa-

pagong

Kayo'y nakapagsapagong

Silá'y nakapagsapagong

Yo me había portado como
la tortuga.

Tú te habías portado como
la tortuga.

Él se había portado como
la tortuga.

Noaotros iw habíamos por-

tado como las tortugas.

Vpsotros os habíais por-

tado como las tortugas.

Ellos se habían portado co-

mo la» tortugas.
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Futuro imperfecto

Akó'y magsasapsgóig Yo; me portaré como I»
tortuga.

Ikáw ay magsasapagong Tú te portarás oomo la

tortuga,

Siyá'y magsasapagong Él ee portará como la tor-

tuga.

Tayo o kamí'y magsasa- Nosotros nos portaremos
pagong como las tortugas.

Eayo'y magsasapagong Vosotros os portaréis como
las tortugas.

Silá'y magsasapagong Ellos se portaráa como las

tortugas.

Modo imperativo

Magsapagong ka Pórtate como la tortuga.

Magsapagong slyá Pórtese como la tortuga.

Magsapagong tayo Portémonos como las tor>

tugas.

Magsapagong kayo Portaos como las tortugas.

Magsapagong silá Pórtense CMI las tortugas.

OCTAVO MODELO pE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA "MAGSI"

Esta partícula denota muchedumbre o pluralidad

de sujetos que hacen o padecen y solo Ee conjuga

en plural.

Modo injinitivo

Magsi.tulong Ayudar (muchos).
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Presente dt indicativo

T 8 y o o kami'y nageisi- Nosotros ayudamos.
tulongr

KayóV nagsisituloDg Vosotros ayudáis.

SiláV nagsisituloDg Ellos ayudao.

Pretérito perfecto

Tayo 6 kamfy nagsi- Nosotros ayudamos ó be-

tuloDg mos ayudado.

Kay6*y nagsitulong Vosotros ayudasteis 6 ha-

béis ayudado.

Silá'y DagsituIoDg Ellos ayudaion^ han ayu-

dado.

Futuro imperfecto

Tayo ó kamfy magsisi- Nosotros ayudaremos.

tulong

Kayó'y magsísituloJQg Vosotros ayudaréis.

S.lá'y mag&isituloDg Ellos ayudarán.

Modo imperativo

MagsituloDg t&yp Ayudemos nosotros.

MagsituloDg kayó Ayudad vosotros.

MagsituIoDg silá Ayuden ellos.

Nota: Este verbo carece de pretérito pluscuam-

perfecro y suple en 9U lugar la mi^ma forma del

pretérito perfecto.
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NOVENO MODELO DE CONJUGACIÓN EN AC
TIVA CON PARTÍCULA *'MAKA''

Modo injinitivo

Maka-lioGiot Olvidarle.

Presente de indicativo

Ako*y nakalilimot Yo me olvido.

Ikáw ay nakalilimot Tu te olvidas.

Siyá'y akalilimot Él se olvida-

Tayo o kamVy nakalilimot Nosotros nos olvidamos.

Kayo'y nakalilimot Vosotros os olvidáis.

Silá'y nakalilimot Ellos se olvidrn

Pretérito perjecto

Akó'y nakalimot Yo rae olvidé o me he ol-

vidado.

Ikáw ay nakalimot Tu te olvidaste 6 te has

olvidado.

Siyá'y nakalimot Él se olvidó o se ha olvi-

dado,

Tnyo o ka-Tify nakalimot Nosotros nos olvidamos o

nos hemos olvidado

Kayo'y nakalimot Vosotros os olvidasteis o

os habéis olvidado

S»lá*y nakalimot Ellos se olvidaron o se han
olvidado.
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Futuro imperfecto

Akó'y noakalilimot Yo Dce olv'daré
I'iáw ay makalilimot Tú te olvidarás.

Siyá'y makalilimot Él se olvidará.

Tayo 6 kamí'y makalili- Nosptros noá olvidaremos.
mot '

Kayó'y maka-ilimot Vosotros os olvida» éis.

Silá'y makalilimot Ellos se olvidarán.

Modo imperativo

^akalimot ka Olvídate tú
Makalimot siyá Olvídese él

Makalimót tayo Olvídemenos nosotros.

Makalimot kayó Olvidaos vosotros .

Makalimot sílá Olvidenre ellos.

Nota: El pretérito pluscuamperfecto de e^te noveno

modelo de conjugeción en acti>a con partícula

moka, se forma- índistint anuente como el pretérito

perfecto.

DÉCIMO MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA MAKl"

Modo infinitivo

Maki-bagay Acomodarse,
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Presente de indicativo

Akó'y nakikibagay

Ikáw ay nakikibagay

Siyá'y naki* ibagay

Tayo 6 kamí*y nakiki-

bagay

Káyó y nakikibagay

Silá'y nakikibagay

Yo me acomodo.

Tú te acomodas.

Él se acomoda.

Nosotros nos acomodamos

Vosotros os acomodáis.

Ellos se acomodan.

Akó'y nakibagay

Ikáw ay nakibagay

Siyá'y uakibagáy

Tayo ó katnfy naklbsg y

Knyó y nakibagay

Silá'y nakibagay

Pretérito perjecto

Yo me acomodé ó me he

acomodado.

Tu te acomodaste ó te has

acomodado.

Él Fe acomodó ó se ha

acomodado.

Nc sotros noá acomodamos
ó nos bejQos acomodado.

Vosotros os acomodas. eis

ó 03 habéis acomodado.
bllos se acomodaron ó se

haa ac>modado,

Futuro imperjecto

Akó^y makikibagay

IvÁsV ay makikibagay

Siyá y makikibagay

rayo 6 kámíy makiki-

bagay

K»y6'y mitkikibagay

bilá'y makikibagay

Yo me acomodaré.

Tú te acomodará?.

Él §e acomodará .

Nosotros nos acomodare

mos.

Vosotros os acomodaréis.

Ellos se acomodarán.
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Modo imperativo

Makibagay ka Acomódate tu.

Makibagay siyá Acomódese él

Makibagay tayo Acomoc'é'DODOs nosotros,

Makibagay ka} ó Acomodaos vosotros.

Makibagay silá Acornó icDse ellos.

Nota: El pretérito pluscuampeifecto de esta c'a'^^e

de verbo se forma como el p etérito pe fecto.

UNDÉCIMO MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA 'MANGHI'*

Modo infinitivo

MaDghi*masok Meten e.

Presente de indicativo

Ak6*y nanghihimasok Yo me meto.

Ikáw^ aj nangbihimadok Tu te meted.

Siyá'y nanghihimasok Él se mete,

Tayo ó kamí^y nanghihi- Nosotros nos mecemos.

himasok

Kayó'y naaghihitoasok Vosotros os metáis.

S lá-y naqghihimasok Eilos se meten*
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Pretérito perfecto

Akó'y nanghimasok

Ikáw ay nanghimasok

Siyá'y nanghimasok

Tayo 6 kamí'y nanghima-
sok

Kay6*y nanghimasok

Silá'y nanghimasok

Yo me metí o me he meti-

do.

Tu te metiste o te has me-

tido.

Él se metió o se ha meti-

do

Nosotros nos metimos o

nos hemos metido.

Vosotros os metisteis o os

habéis metido.

Ellos se metieron o se han

metido.

Pretérito pluscuamperfecto

Akó'y nakapanghimasok Yo me había metido
Ikáw ay nakapanghimasok
Siyá'y nakapanchimasok

'l'ayo o kamí'y nakapang-
himasok

Kayó'y nakapanghimasok

Tu te habías metido.

Él se hal^ía metido.

Nosotros nos habíamos
metido.

Vosotros os habíais meti-

do

Ellos se habían metido.Silá'y nakapanghimasok

Futuro imperfecto

Ako'y manghihimasok yo rre meteré.

Ikáw ay manghibimas k Tu te mecerás.

Siyá*y manghihimasok Él «e meterá.

Tayo o kamí'y manghihi- Nosotros nos meteremos.
masok

Kayo'y manghihimasok Vosotros os meteréis.

Silá*y manghihimasok Ellos se meterán,
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Modo imperativo

Manghitnasok !<ñ

Maoghimasok siyá

MaDghimasok tayo

Manghimasok kayo

Manghimasok siiá.

Metete tú

Métase él.

Metamonos nosotros.

Metíos vosotros.

Me an?e ellos.

DUODÉCIMO MODELO DE CONJUGACIÓN EN
ACTIVA CON PARTÍCULA *'MANG''

Modo injinitivo

MaDg*hampás
. Pegar

Presente de indicativo

Akó'y nanghahampás
Ikáw ay nanghahampás
Siyá^y nangbahampas
Tayo ó kamí y nangha-

hampas
Kayó y oanghahampás
Silá'y Danghahampás

Yo pego

Tu pegas.

Él pega

Nosotros pegamos.

Vosotros pegáis:

Ellos
I
egm.

Pretérito perfecto

Akó y nanghampás
Ikáv^ ay nanghampás
Siyá'y nanghampás
Tayo ó kamíV nangham-
pás

Yo pegué ó he pegado.

Tu pegaste 6 has pegado.

Él pegó ó ha pegado.

Nosotros pegamos ó he-

mos pegado,
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Kajó'y nanghaiiipáá

Silá^y nanfchftmpás

Vosotros pegasteis 6 ha-

béis pegado.

Ellos pegaron ó han pe-

gado.

Pretérito pluscuamperfecto

Akó'y rakapsDghampás

Ikáw ay nakapanphampás

Siyá'y nakapanghanopás

Tayó ó kámí'y nakapaDg-

hampás.
Kayó'y nakapaughampSs
Silá'y nakapaDghampás

Yo había pegado.

Tu habías pegado.

Él había pegado.

Nocsotros habíamos pegado

Vosotros habíais pegado

E'los habían pegado.

Futuro imperfecto

Akó y manghahíiropás

Ikáw ay mangbahampás

Siyá'y manghahampás

Tayo 6 kamí'y mangha-

hampás
Kayó'y manghahampás

Silá'y manghahampás

Yo pegaré

Tu
I
egaiás.

Él regará.

Nosotros pegareoLcs,

Vosotros pegaié s.

Ellos pegarán

Mcdo imperativo

Mangbampás ka

Manghampás siyá

Manghampás tayo

Manghampás ka} 6

Manghampás silá

Pegf) tú ,

Pegue el

Peguemos nosotros

Pegad vosotros.

Peguen ellos.
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DECIMOTERCIO MODELO DE CONJUGACIÓN
EN ACTIVA CON PARTÍCULA *^MA^'

Modo infinitivo

Ma-búhay Vivir.

Presente de indicativo

Ako'y nabububay
Ikáw ay Dabubuhfiy

Siyá'y nabububay
Tayo o kamf 'y nabububay
Kayó y nabububay
Silá'y naLububay

Yo vivo.

Tu vives.

Él vive.

Nosotros vivimos.

Vosotros vivís.

EMos viven.

Pretérito perfecto

AkÓ y nabubay

Ikáw ay nabuhay

Syy&'y nabubay
Tayo 6 kamí'y nabuhay

Kayó*y nabuhay

Silá y nabuhay

Yo viví 6 Le vivido.

Tu viviste ó has vivido.

Él vivió 6 ha vivido.

Nosotros vivimos 6 heoaoe

vivido.

Yi sotros vivisteis ó habéis

vivido

Ellos vivieron ó han vi-

vido.

Futuro imperfecto

Ako'y mabubuhay
Ikáw ay mabubuhay
Siyá'y mabubuhay

Yo viviré

Tu vivirás.

Él vivirá.
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Tayo 6 kami^ mabubuhay
Kay6*y mabubuhay
Silá'y mabubuhay

Nosotros viviremos.

Vosotros viviréis.

Ellos vivirán.

Mabuhay ka

Mabuhay siyá

Mabuhay tayo

Mabuhay kayó

Mabuhay silá

Modo imperativo

Vive tú.

Viva él.

Vivamos nosotros.

Vivid vosotros.

Vivan ellos.

El pretérito pluscuamperfecto de- este décimo-

tercio modelo de conjugación/ se forma como el pre-

térito perfecto

DÉCIMOCaAllTO MODELO DE CONJUGACIÓN
EN ACTIVA CON PARTÍCULA 'PA''

Modo infinitivo

Pa tulong Mandar ayudar.

Presente de indicativo

Ak6*v napatutulong

Ikáw ay napatutulong

Siyá'y napatutulong

Tayo 6 kamí'y napatu-

tulong

Kay6*y napatutulong

Silá'y napatutulong

Yo mando ayudar.

Tú mandas ayudar. .

Él manda ayudar.

Nosotros mandamos ayu-

dar.

Vosotros mandáis ayudar.

Ellos mandan ayudar.

15
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Pretérito perfecto

Ako^y napatulong Yo mandé 6 he mandado
* ayudar,

Ikáw ay napatulong Tú mandaste ó has man-
dado ayudar

Siyá'y napatulong Él mandó 6 ha mandado
ayudar.

Tayo 6 kamí'y napatulong Nosotros mandamos 6 he-

mos mandado ayudar.

Kayó*y napatulong Vosotros mandasteis 6 ha-

béis mandado ayudar.
Silá'y napatulong Ellos mandaron 6 han

mandado ayudar..

Futuro imperfecto

Ako'y patutulong Yo mandaré ayudar.

Ikáw ay patutu'ong Tú mandarás ayudar
Siyá'y patutulong Él mandará ayudar,

Tayo ó kamf'y patutulong Nosotros mandaremos
ayudar.

Kayó^y patutulong Vosotros mandaréis ayu-

dar.

Silá'y patutulong Ellos mandarán ayudar.

Modo imperativo

Patulong ka Manda tú ayudar.

Patulong siyá Mande él ayudar.

Patulong tayo Mandemos nosotros ayu-

dar.
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PdtuloDg ka>6 Mandad vosotros ayudar.

Pdtulong silá Manden ellos ayudar.

El pre^étito pluscuamperfecto de este verbo se

forma como el pretérito perfecto.

FORMA PASIVA DEL PRIMER MODELO DE
CONJUGACIÓN "IN"

Modo infinitivo

Ibig in Amar ó ser aipado

Presente de indicativo

laiibigkc, etc. Yo amo, etc.

Pretérito perjecto

Inibig ko, etc. Yo amé ó he amado, etc.

Pretérito pluscuamperjecto

Naibig ko, etc. Yo había amado, etc

Futuro imperfecto

I¡bÍQ;in ko, et^ Yo amaré etc.

Modo imperativo

Ibígin mo, etc. Ama tu, etc.

Nota: Este verbo carece de aegunda y tercera forma
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forma pasiva de "üm" con
raíz alterada

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

Basabio Leer ó ser leído.

Presente de indicativo

Binabasa ko, etc. Yo leo, etc.

Pretérito perfecto

Binasa ko, etc. Yo ]eí ó he leído, etc.

Pretérito pluscuantperjecto

Nabasa ko, etc. Yo había leído, etc.

Futuro imperfecto

Babasabin ko, etc. Yo leeré, etc

Modo imperativo

Basffhin iño, etc. Lee tu, etc.
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Segunda Forma
I

Mudo infinitivo

Ibasa
, Leer por.

Presente de indicativo

Ibiaabasa ko, etc. Yo leo por. etc

Pretérito perfecto

Ibinaaa ko, etc.- Yo leí 6 he leido por, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Naibasa ko, etc. Yo había leído por, etc.

Futuro imperfecto

Ibabasa ko, etc. Yo leeré por, etc.

Modo imperativo

Iba^a mo, etc. Lee tú por, etc.
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Tercera Forma
AN

Modn infiniiivo

BasabsQ Leer en preseocia de etc.

Presente de indicativo

Binabasaban ko, etc. Yole^enpreaenciade, etc.

Pretérito perfecto

Binasaban ko, etc. Yo leídbeleido en presea-

cia de, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Nabasahanko, etc. Yo había leido en presen-

cia de, etc.

Futuro imperfecto

Babasahan ko, etc. Yo leeré en presencia áe>

etc.

Modo imperativo

Basaban mo, etc. Lee ttí en presencia de,

etc.
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FORMA P/SIVA DEL SEGUNDO MODELO DE
CONJUGACIÓN "PAG"

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

Pagaraíin Mandar estudiar.

Presente de indicativo

Pinagaaral ko, etc. Yo mandó estudiar, etc.

Pretérito perfecto

Pinagaral ko, etc Yo mandé 6 he"mandado

estudiar, etc.

Pretérito pluscttamperjecto

Napagaral ko, etc. Yo había mandado estu

diar, etc.

Futuro imperfecto

Pagaaralin ko, etc. Y" mandaré estudiar, etc.

Modo imperativo

Pagaratin mo, etc- Manda tu estudiar, etc.



— 120 —

Segunda Forma
..j

I

Modo injinitivo

Ipagaral Estudiar á expensas de.

Presente de indicativo

I¡)iragaaral ko, etc. Yo estudio á expendas
de, etc •

• Pretérito perjecto

Ipinagaral ko, etc. Yo estudié 6 he estudiado

á expensas de^ etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Naipagaral ko, etc. Yo había estudiado á ex-

pensas de; etc.

Futuro imperfecto

Ipagaaral k0| etc. Yo estudiaré á expersa^

de, etc.
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Tercera Forma

AN

Modo infinitivo

PágaraiaD Estudiar con aplicación.

Presente de indicativo

Piaagaaralan ko^ etc Yo estudio con aplicación,

etc.

Pretérito perjecto

Pinagaralan fa:o, etc. Yo edtudié ó he estudiado

con aplicación /etc*

Pretérito pluscuamperjecto

Napagaralan ko, etc. Yo había estudiado con

aplicación» etc.

Futuro imperjecto

Pagaaralan ko, etc. Yo estudiaré con aplica-

ción, etc,

Modo imperativo

Pagaralan mo, etc. Estudia tú con aplicac'^n,

etc.

16
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FORMA PASIVA DEL TERCER MODELO DE
CONJUGACIÓN "PAGKA"

Primera Forma

IN

Modo inJinUivo

Pagkautangín Hacer deber.

Presente de indicativo

Piaagkakautang ko,etc. Yo hago deber, etc.

Pretérito perfecto

Pinagkautang ko. etc. Yo hice 6 he hecho deber,

etc.

Pretérito 'pluscuamperfecto

Nápagkautang ko, etc. Yo había hecho deber etc.

Futuro imperfecto

Pagkakautaogin ko, etc Yo haré deber, e*c

Modo imperativo

Paskautangín mo, etc. Haz tú deber, etc.
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Segunda Forma

I

Modo infinitivo

IpagkautaBt; Deber á causa de.

Presente de indicativo

Ipiaagkakautang ko, etc Yo debo á causa de, etc.

Pretérito perjecto

Ipinagkautang ko, etc. Y^ debí ó be debido á cau-

sa de, e(c^

Pretérito pluscuamperjecto

Naipagkautang ko, etc. Yo había debido á causa

de, etc.

Futuro imperfecto

Ipagkakautang ko, etc. Yo deberé á causa de, etc.

Advertencia:—Esta forma del verbo carece del

modo imperativo.
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Tercera Forma

AN

Modo infinitivo

Pagkautáogan Deber á.

Presenté de indicativo

PinagkakautangaD ko, etc. Yo debo á, etc.

Pretérito perfecto

pinagkautangan ko, etc Yo debí ó he deb'do á etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Napagkautangan ko, etc. Yo había debido á, etc.

Futuro imperfecto

Pagkakautangan ko, etc. Yo deberé á, etc-

£1 modo imperativo de esta tercera forma está

ea desuso por ser , inadecuado.
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FORMA PASIVA DEL CUARTO MODELO DE
CONJUGACIÓN "PA'»

Primera Forma

IN

Modo infinitivo

Painumín Dar de beber.

Presente dé indicativa

PiaaiÍDuin ko, etc. Yo doy de beber, etc.

Pretérito perfecto

PiDainum ko, etc. Yo di ó he dado de beber,

etc.

Pretérito plusctiamperfecto

Napaioum ko, etc Yo había dado de be-
ber, etc.

Futuro imperfecto

Paiioumin ko, etc. Yo daré de beber, etc.

Modo imperativo

PAiaumin mo, etc. Da tu de beber, etc.
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Segunda Forma

I

Modo infinitivo

IpaiDÓm Hacer beber.

Presente de indicativo

Ipinaiiiium ko, etc. Yo hago beber, e^c.

Pretérito perfecto

Ipinainum ko, etc. Yo hice 6 hecho beber, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Naipainum ko, efe Yo había hecho beber, e*c.

Futuro imperfecto

Ipaünum ko, etc. Yo haré beber, e*c.

Modo imptrativo

Ipainum mo, etc. Has tú beber, etc.

Este verbo carece de U tercera foroaa.
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FORMA PASIVA DEL QUINTO MODELO DE
CONJUGACIÓN. "PSÍ0FAKA"

Primera Fori|y|r,

IN

Modo injinüivo

Pagpakabutibin Hacer que sea bttsao.

Presente de indicativo

Pinagpapakabuti ko, etc. Yo bago que sea bueno,

etc.

Pretérito perfecto

Pinagpakabuti ko, etc. Yo hice ó he hecho que

eea bueno, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Napagpakabuii ko, etc. Yu había hecho que sea

bueno, etc.

Futuro imperfecto

ptfgpapakabutihin ko, etc. Yo haré que sea buenoj

etc

Modo imperativo

Pagpakabutibin mo, etc. Ha^ tu que sea bueno, etc.

Esta conjugación de forma pasiva es rece de las

dos formas i y an-
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FORMA PASIVA DEL SEXTO MODELO DE
CONJUGACIÓN. "PAGPATI"

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

Pagpatilubutin Mandar que ^e arodille.

Presente de indicativo
,

P.nagpapatilubud ko, etc Yo mando que se arrodille,

etc.

Pretérito perjecto

PÍDagpatiiuhud ko, etc. Yo mandé ó he naidili que
86 arrodille, etc.

Pretérito plusctiamperfecto

Napagpatiluhud ko, etc. Yo había mandado que
se arrodille, etc.

Futuro imperifecto

Pagpapatiluburin ko, etc. Yo mandaré que se arro-

dille, etc.

Modo imperativo

Pagpatiluhiirin mo, etó. Manda tú que ee arrodille,

etc.
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Segunda Forma
I

Modo infinitivo

I.)aj;patiluhocl Rosar arrodillado.

Presente de indicativo

I »in8g?apatilubudko, etc. Yo ruego arrodillado, etc.

Pretérito perfecto

Ipiaagpatilubud ko, etc. Yo rogué ó he rogado a-

rrodillado, etc

Pretérito pluscuamperfecto

Naipagpatiluhud ko, etc. Yo había rogado arrodilla-

do, etc.

Futuro imperfecto

Ipagpapatiluhud ko, etc. Yo rogaré arrodillado, etc.

Modo imperativo

Ipagpat'luhud mo, etc. Ruega tú arrodillado, etc.

17
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Tercera Forma

AN

Modo infinitivo

Pagpatilüburan. Postrarse á loa pies de al-

guno.

Presente de indicativo

Pinagpapatiluhuran ko, Yo me postro á los pies de
etc. alguno etc.

Pretérito perfecto

Pinagpatiluhttran ko, etc. Yo me postré ó me be pos-

trado á los pies de al-

guno.

Pretérito pluscuamperfecto

Napagpatiluhuran ko, etc. Yo me había postrado á

los pies de alguno, etc.

Futuro imperfecto

Págpapatiluhuran ko, etc. Yo me postraré á los pies

de alguno, etc.

Modo imperativo

Pagpatiluhuran mo, etc. Póstrate tú á los pies de

alguno, etc
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FORMA PASIVA DEL SÉPTIMO MODELO DE
CONJUGACIÓN 'PAGSA"

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

PagsapagungÍD Hacer á uno como la tor-

tuga.

Presente de indicativo

Pinagsasapagúng ko, etc. Yo hago á uno como la

tortuga, etc*

Pretérito 'perfecto

Pinagsapagúog ko, etc. Yo hice 6 he hecho á uno
oomo la tortuga, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

NapagsapagúDg ko, etc Yo había hecho á uno como
la tortuga, etc.

Futuro imperfecto

Páisa'iapagiingín ko, etc Yo haré á udo como la

tortuga, etc.

Modé imperativo

Pagsapagungin mo, etc. Haz tú á uno como la

tortuga, etc.

Este verbo carece de las dos formas paí^ivas «ya».
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FORMA PASIVA DEL OCTAVO MODELO DE
CO'nJüGACIÓN "PAGSr'

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

Pagsitulungin Mandar que ayuden, i

Presente de indicativo

PinagaisituluQg ko, etc. Yo minda qie ayuden, e c.

Pretérito perfecto

PinagsituIuDg ko, etc. Yo mandé ó le mandado
que ayuden, e'c.

Pretérito 'pluscuamperfecto

Napagsituiung ko, etc. Yo había mandado qie
ayudea, etc.

Futuro imperfecto

Pagáis'tulungin ko, etc. Yo mandaré que ayidei, etc.

Modo imperativo

Pagsitillungin mo, etc Maidi tu que ayude* ,
eif

Este verbo es como el anterior que ca-ece f'e

las dos formr.s i y an
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FORMA PASIVA DEL NOVENO MODELO DE
CONjaGAClÓN "MA", "KA".

Esta pasiva no t«eoe más que una sola forma,

que es la de an

(1)

Tercera Forma

AN
f •

Modo infiniiivo

Maiimutan Ser olvidado.

Presente de indicativo

Nalilimutan ko, etc. Es^ olvidado por mí, etc,

Pretérito perfecto

Nalimittan ko, etc. Fué 6 ha sido olvidado por

mi, etc»

Futuro imperfecto

Malilimutan ko, etc. Será olvidado por mí, etc.
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Modo imperativo

Malimutan mo, etc Sea olvidado por tí, etc.

El pretérito pluscuamperfecto de esta pasiva,

se forma como el pretérito perfecto.

(2)

Modo infinitivo

Kalimutan Hacer olvidar.

Presente de indicativo

Kinalilimutan ko, etc. Yo hago olvidar, etc.

Pretérito perfecto

Einalimutan ko, etc. Yo hice 6 he hecho olvi-

dar, etc-

Pretérito plmcuamperfecto

Nakalimutan ko, etc. Yo había hecho olvidar,

etc.

Futuro imperfecto

Kalilimutan ko, etc. Yo haré olvidar, ete.

Modo imperativo

Kalimutan mo, etc. Has tú olvidar etc.
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FORMA PASIVA DEL DÉÓIMO MOJ>ELdl^
CONJUGACIÓN "PAKl'»

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

Pakibagayin Hacer que se acomode.

Presente de indicativo

Pioakikíbagaiy ko, etc. Yo hago que se acomode,

etc.

Pretérito perfecto •

Pipakibagay ko, etc. Yo hice 6 be hecho que

se acomódemete.

Pretérito pluscuamperfecto
- 4

Napakibagay ko, etc. Yo había hecho que se aco-

mode, etc.

Futuro imperfecto

Pakikibagay'm ko, etc. Yo haré que se acom cc'é

etc.

Modo imperativo

Pakibagayin mo, etc. Haz tú que se acomode,

etc.
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Segohda Forma
I

Modo infinitivo

Ipakibigay Acomodar á uno.

Presente de indicativo

Ipinakikibagay ko, etc Yo acjmodo á uno, etc

Pretérito perfecto

Ipinakibagay ko, etc. Yo acomodé 6 he acomo-
dado á uno, etc.

Na

Pretérito 'pluscuamperjecto

aipakibsgay ko, etc. Yo había acomodado ^

uno etc.

Futuro imperfecto

Ipakikibagay ko, etc. Yo acomodaré á uno, etc.

Modo imperativo

Ipakib|igay mo, etc. Acomoda tú á uno, etc.
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Tercera Forma
AN

Modo in^nítivo

Pakibagayan Acomodarse co.i otro.

Presente de indicativo

Pinok'.kibagayan ko, etc. Yo me acomodo con otro,

etc.

Pretérito perfecto

Pinakibagayan ko, etc. Yo me acomodé ó me he
^ acomodado con otro, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Napakibagayan ko, etc. Yo me había acomodado
con otro, etc

Futuro imperjecto

Pakikibagayán ko, etc. Yo me acomodaré con

otro, etc.

Modo imperativo^

Pakibagajan mo, etc. Acomódate tú. con otro,

etc*

18
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FORMA PASIVA DEL UNDÉCIMO MODELO DE
CONJUGACIÓN "PANGHI"

Primera Forma

IN

Modo injinitivo

Panghimasukin Mandar que se meta.

Presente de indicativo

Pinaoghihimasok ko, etc. Yo mando que se meta.

Pretérito perfecto

Pinanghimasok ko, etc. Yó mandé 6 he mandado
que se meta, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Napanghimasok ko, etc. Yo había mandado que se

meta, etc. ,

Futuro imperfecto

Paaghihimasukín ko, etc. Yo mandaré que «e mU etc.

Modo imperativo

Paiighimasukin mo, etc. Manda tú que se meta, etc.
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Segunda Forma

Modo infinitivo

Ipanghimasnk Tener que meteree

Presente de indicativo

IoinaDgbihimasok ko. etc. Yo tengo que metermp.etc.

Pretérito perjecto

Ipinanghímasok ko, etc. Yo tuve 6 he tenido q"e
meterme, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

NaipaQgbimssok ko, etc. Yo había tenido que me-
terme, etc.

-- .1-

Futuro imperfecto

Ipanghihimasok ko, etc, Yo tenHré que meterme,

etc

Modo imperativo

Ipanghimasok mo, etc. Ten que meterte, etc.
w

.
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Tercera Forma

AN

Modo infinitivo

Paoghimaaukan Meterse de lo ajeno.

Presente de indicativo

Piaanghihimasukan ko, Yo me meto de io ajer)o,

etc etc.

Pretérito perfecto

Pínaogbimasukan ko, etc. Yo me metí ó me he me*

tido de lo ajeno, etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Napanghimasukan ko, etc. Yo me había metido de lo

ajeno y etc.

Futuro imperfecto

Panghihimasukan ko, etc. Yo me meteré de lo ajeno,

etc.

Modo imperativo

Panghimasukan mo, etc. IMetete de lo ajeno, etc,
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FORMA PASIVA DEL DUODÉCIMO MODELO
DE CONJUGACIÓÍÍ "PANG"

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

PaDgbampasin Mandar pegar.

Presente de indicativo

Pínanghahampás ko, etc. Yo mando pegar, etc.

Pretérito perfecto

Pinanghampás ko, etc. Yo mandé ó he mandado
pegar, etc.

1

Pretérito pluscuamperfecto

Napanghampás ko, etc. Yo había mandado pegar,

etc.

Futuro impirfecto

P^ghahampasin ko, etc. Yo mandaré pegar, etc.

Modo imperativo

Panghampasin mo, etc. Manda tú pegar, etc.
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Segunda Forma

I

Modo infinitivo

Ipanghampás Usar para pegar.

Presente de indicativo

Ipinangbahampás ko, etc- Yo uso para pega^^, etc

Pretérito perfecto

Ipinanghampás ko, etc. Yo u?é para pegar, etc

Pretérito pluscitamperjecto

Naipanghampás ko, etc. Yo había usado para pegar,

etc

Futuro imperfecto

Ipanghahampás ko, etc. Yo usaré para pegar, e^c.

Modo imperativo

Ipanghampá" mo, etc. ' Usa tú para pegar, etc.
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FORMA PASIVA DEL DÉCIMOTECIO MODELO
DE CONJUGACIÓN "IKÁ>'

Este verbo carece de la primera forma pasiva

in, y la primera letra del prefijo sirve como partí-

cula de pasiva del mismo verbo.

Segunda Forma

I

Modo infinitivo

Ikabuhay Vivir por.

Presente de indicativo

I'<inabubuhay kp, etc. Yo vivo por, etc.

Pretérito perfecto

Ikinabuhay ko, etc. Yo viví 6 he vivido por, etc

Pretérito pluscuamperfecto

Naikabuhay ko, etc. Yo había vivido por, e c

Futuro imperfecto

Ikabubuhay ko, etc Yo viviré por, etc.

Modo imperativo

Ikabuhay me, etc. Vive tú P"r, etc
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Tercera Forma

AN

Modo infinitivo

Kabubayan Vivir á expensas de.

Presente de indicativo

Kinabubuhayan ko, etc. Yo vivo á expensas de, etc.

Pretérito perfecto

Einabuhayán ko, etc. Yo viví 6 he vivido á ex-

pensas de, etc.

Pretérito pluscuamperjecto

Nakabuhayan ko, etc. Yo había vivido á expensas

de, etc.

Futuro imperfecto

Kabubuhayan ko, eto. Yo viviré á expensas de,

etc.

Esta tercera forma pasiva carece propiamente
del modo imperativo.
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FORMA PASIVA DEL DECIMOCUARTO MODELO
DE COITJUOACIÓN "PA"

Primera Forma
IN

Modo infinitivo

Patulungin Mandar ayudar.

Presente de indicativo

PÍDatutuloiig ko, etc. Yo mando ayudar, etc.

Pretérito perjecto

Pinatulong ko, etc. Yo mandé ó he mandado
ayudar, etc.

Pretérito pluscttamperfecto

N^patuiong ko, etc. Yo habíamandado ayudar^

etc.

Fvturo imperfecto

Patutulungrn ko, etc. Yo mandaré ayudar, etc-

Modo imperativo

Patulungin mo, etc. Manda tú ayudar, etc.

19
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Tercera Forma
AN

Modo injinüivo

PAtuluogan Mandar que uno sea ayu-

dado.

Presente de indicativo

PiBatutuiungan ko, etc. Y|o mando que uno sea

ayudado etc.

Pretérito perfecto

Pinatulungan ko, etc. Yo mandé 6 he mandado
que uno sea ayudado etc.

Pretérito pluscuamperfecto

Napatulungan ko, etc. Yo había mandado que

uno sea ayudado, etc.

Futuro imperfecto

Pdtutulungan ko, etc. Yo mandaré que uno sea

ayudado, etc.

Modo imperativo

Patulungan mo, etc. Manda tú que uno se*

ayudado, etc.

Este verbo carece propiamente de la segunda

forma pasiva i, .
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EJERCICIO 14

Ans lüg £1 cuello.

Aqg balikat El hombro.
AoK dibdib El pecho.

Aog utóng El pezÓQ.

ng suso,

Ang tiyáa El vientre

Ang pusón El abdomea.

Aog pusod El ombligo.

Ang tagili- El costado.

rían

Ang gulugód El espinazo.

Ang puwít El culo.

Ang b utas El ano.

ng pu^it

Ang sikmurá El estómago.

Ang bituka El intestino.

Ang balagat La clavícula.

Ang puso Et corazón.

Ang atáy El hígado.

Ang bato El riñon.

Ang bagá El pulmón.

Ang kasang- El pene.

kapan n g

lalaki

Ang gulúng. La laringe.

gulungan

Ang batok La cerviz.

Ang likód La espalda.

Ang suso La teta.

A n g b a y- La cintura.

wang
Ang singit La ingle.

Ang ugát

Ang dug6

La vena.

La sangre.

Lección Decimocuarta

DEL USO DE LAS PARTÍCULAS COMPOSITIVAS

Hemos dicho, que los verbos en tagalo se for-

man entre la partícula y la raizi de modo que sin

la primera sería imposible formarlos^ con excepción

de algunos que por su naturaleía se forman solo con

la raias y no se conjugan más que en imperativo.
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Las partículas que forman nuestros verbos cons-

tan de catorce en la forma activa y con major

número de ellas en la forma pasiva, como hemos

visto en los modelos de conjugación; por esto, pre-

ciso es dar- una ligera explicación para el uso de

cada una de dichas partículas, que van á continua-

ción.

SE USA LA PRIMERA PARTÍCULA EN ACTIVA
"ÜM"

19—Á los verbos que expresan algunos actos

de las potencias del alma, como:—
Umibig -i

Umirog 1 Amar, querer

Sumintá )

Dumamdám Sentir.

Eumilala Reconocer.

Umunawá Conocer.

Lumining Distinguir.

Lumasa }

Numamnám >

Gustar.

Humipó Tocar.

ümamóy Oler.

Tuminifa Mirar.

Dumitifg Oír.

Tumikim Probar.

EJEMPLOS

kWy amiibig sa Diyos Yo amo á Dios sobre todas

ng higft sft lahát n| ba- las cosas,
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Aog babaing tapát na umi-

rog, ay siyáng karapat-

dapat sa kaniyang kabi-

yak ng dibdib.

Akó*y sumisintá sa ¡yó ng

la bis.

Dumadamdám ka ng mga
kahírapan, dah|l iamang

8 a kapabamakan n g
iyóng mga magulang

Ang mga taong di kumiki*

iala ng utang na loobi

ay dt nagdadaang pala.

Aog ayaw umunawá ng
mabubuting payO; ay di

karapatdapat pagkati*

waláan.

Aqg mga mangmáng ay 4t

maruQong iumining ng
katutohanan.

Hindi ko ibig na lumasa

Qgmaaaogháng
SI María'y humihipd ng

mababangóng bulakiák

sa kaniyáng halamanán.

Ang ümaamóy ng nfi pag-

kain bago kanin, ay na*

babalintulad sa bayop

na unggóy na may tag-

Uy ng ganiyang ásal

Si Anita ay tumitingín sa

salamín kung nagbibibis

La mujer que ama con

certeza es digna de su

marido.

Yo te quiero mucho.

Tú sientes las penas á
causa solo de la desgra.

cia de tus padres.

Las personas que no reco-

nocen los favores recibi-

dos, son desgraciadas.

El que no quiere conocer

los buenos consejoSi no
es digno de confianza.

Los ignorantes no saben
distinguir la verdad.

No me gustan los picantes.

María toca las fragantes

flores de su jardín.

El que uele los manjares

antes de comerlos, se

parece mucho al mono

que tteae tal costumbre.

Anita mira al tocador

cuando se muda.
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Ang mga anák na ayaw
duminíg ng mabúbuting

batol Qg kaniláng inga

magulaag, ay api saan-

man patango

Kamí'y tumitikim ng la.

lüng mabubuting lutd*

Los hijos que no quieren

oir los buenos consejos

de sus padres, son des-

preciados á dondequiera

que vayan.

Nosotros probamos los me-

jores cocidos.

29—A los que significan dafio causado en

onas 6 en las cosas, comer-

las

personas 6 en las cosas, como:

Pumatáy
Sumakít
Humampás
Sumunog
Sumirá
Lumipol

Bumasag
Pumutol
Bumunot, etc*

Matar, apagar.

Maltratar.

Pegar,

Quemar.
Destruir.

Exterminar.

Quebrar

Cortar.

Extraer.

EJEMPLOS

¿Sino ang pumatáy sa ka- ¿Qu^én mató al hermano

patíd na lalaki ng iyong de tu cufiado?

bayáw?
¿Bakit ikáw ang pumatáy ¿Porqué apagaste tú la

ng ilaw? luz?

Httwág kang sumakít ng No maltrates al prójimo.

kapuwA
¿Sino ang humampás sa ¿Quién pegó á este nifio?

bat&ng lalaking itó?
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¿Eayó ba ang sumunog ng
bahay ni Juan?

Hindí kami ans sumunog

¿Sino ang sumirá ng mga
taiiím?

Ang mga manók ang si

yáog sumirá

4ng mga pusá ang lumili-

pol ng mga dairá

Akó'y buQ^Asag kahapon

ng isáng baso

Pumutol ka ng kawayang

magagamit sa bakod

¿Sino ang bumunok ng

mga halaman dito?

Ang malilíkot na bata ang

siyáng bumunot.

¿Fuisteis vosotros los que
quemaron la casa de Jiu?

No fuimos nosotros los que

la Quemaron.

¿Quién destruyó las pían

t aciones?

Las gallinas las que c!e-<-

truveron.

Los gatos son los que ex

terminan á los ratone •

Yo quebré ayer un vaso.

Corta tú cafia que puede

usarse para el cerco.

¿Quién extrajo las plantas

que están aquí?

Los nifios traviesos eran

los que extrajeron.

39—Á los que expresan mudanza ó cambio en

si m'smo, como:—

Yumaman
Pumutl
ümitím
Bumuti
Sumamá
Gumalíng
Lumubhá
Dumilfm
Lumiwanag
Uminit.

Lumamíg, etc

Enriquecerse.

Ponerse blanco.

Ponerle negro.

Mejorarse.

Empeorarse.

Convalecer.

Agravarse

Oscurecerse.

Ponerse claro.

Calentarse.

Enfriarse*
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EJEMPLOS

Marami ang yuinayaman Muchos se entiquecen boy
ngayón día.

Pumuputi na ang bahúk Tu cabello ya ee pone blan-

mo co.

tTmiitím ngayón ang balát Se pone negro hoy mi cu-

ko tis.

Bumnbuti na ang aming Ya se está mejorando nues-

máysakít tro enfermo.
Sumamá ang taong iyán Se empeoró ese hombre

sa dati que antes.

Si Pedro'y gumalíng na sa Pedro se convaleció ya de
karamdaman niyá su enfermedad.

Lumulubhá ang himagsi- La revolución en Filipinas

kan sa Filipinas se va agravando*
Dumidilfm na ang gabí Se va oscureciendo
naog d u m a t í n g ang ya cuando llegó mi ma-
akinginá dre.

Ang panabón ay lumiliwa- El tiempo ya se pone cla-

nagna ro.

Ang tubig ay umiicit sa si- El agua se calienta por el

kat ng araw calor del sol.

¿Bakit lumamíg ang pana* ¿Porqué se ha enfriado el

hón? tiempo?

Lumamíg ang panabón da* El tiempo se ha enfriado

hil sa waláng puknat na por las incesantes llu-

paguulán vias.

49—Á los que expresan movimiento en si mismo,
como:—
Lumakad Andar.

Tumakbó Correr.

Gumaláw Moverse.
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Tumalón
Lumuhód
Humigá
Tumaób
Dumapá, etc.

Saltar.

Arrodillarse,

Acostarse.

Ponerse boca abajo.

Echarse de bruces.

EJEMPLOS

¿Bakit hindl kalumalakad

ng matulin?

Akó'y tumatakbó naDg

makita ko siyá

ÁDg maysakít ay pinagba*

walang gumaláw ng

maDggagamot
Huwágkang tumalón, ba-

ta ka

Akó'y lumuluhód^ kung

nasa loob akó ng ^im.

bahan

Huwág kayóng humigá sa

sahíflt

Si Toniasito ay tumaób
nang makita akóng du

mapa

¿Porque no andas ligero?

Corría cuando vi á él*

El médico prohibió al

enfermo que se moviera

Niño, no saltes.

Yo me arrodillo cuando

estoy dentro de la Iglmt.

No acostaos vosotros en

el suelo.

Tomasito se puso boca

abajo, cuando me vio

echarme de bruces.

59—Á los verbos que expresan las obras de la

naturaleza como:—

Umuláti

ümaraw
Umunói

Llover.

Salir el sol.

Descargar la tempestad.

20
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HumangiD ]

Butnagyó )

Eumulóg, etc.

Soplar viento fqerte.

Tronar,

EJEMPLOS

Unauuián na
Umaaraw n»

Sa buúng maghapon ay

umunós ng katakotta-

kot

Nagsisimulá nang huma-

Ya está lloviendo.

Ya sale el sol.

Descargó la tempestad

terriblemente por todo

el día.

Ya empieza á soplar
viento fuerte.ngin

EahapoD ay kumulóg ng Ayer tronó fuertemente,

malakás

69—A los verbos que significan producción

espontánea de alguna cosa, como:—

Xuniubó

Lumagó
Sumibol, etc.

Crecer.

Crecer frondosamente.

Brotar.

EJEMPLOS

mgaTumutubó na ang

damó sa bukid.

Ang mAa dahon ng mSa
punongkahoy ay luma-

lagd sa mga paták ng

ulán.

Ang mgfk Zalama'y d! su-

misibol ea kutád u lupft

Ya crecen las yerbas en

la sementera.

Las hojas de los árboles

crecen frondosamente

por la lluvia.

Las plantas no crecen en

suelo árido.
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79—Á ios que expresan cosas que entren 6 salen
del cuerpo, como:—

/

Kttmain Comer,
üminóm Beber.

Lumunók Tragar,

ümihi Orinar.

Lumurá, etc. Escupir.

EJEMPLOS

Ang batáag lalaki'y ku- El nifio come.
makaín

Si Pedro ay umiinóm Pedro bebe.
Siyá'y lumunók ng isáng Él tragó un vaso de agua.

basong tubig

¿Sino ang umihi dito? ¿Quién orinó aquí?
Yaóng taong lumurA doón Aquél hombre que éBciipié

allí.

SE USA LA SEGUNDA PARTÍCULA EN ACTIVA
"MAG»'

" 19—-Generalmente á los verbos que significan

alguna acción, como:^-

Magsalitá Hablar.
Magsulát Escribir.

Magtulot Permitir.

Magbigáy Dar.

Magaral Aprender.

Maglaró, etc. Jugar.
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EJEMPLOS

Akó'y nagsasalitft ng kas-

tila

Nakita ko si Juan na nag-

susulát

Ikáw ang nagtulot ^ akin

na pumitas ng mga bu^

laklák na itó

Kung ayaw kang Enaghi*

gáy ay ¿anóng masákit

sa akin?

Nbgaaral akó ng aking

leksiyÓQ nang dumatíng

ang aking ama
Huwág kayóng maglaró sá

daán

Yo hablo el castellano.

He visto á Juan que es-

cribe.

Tú quien permitiste á mí

que cogiese éstas flores.

Si no quieres dar, ¿que

me importa?

Yo aprendía mi lección

cuando llegó mi padre.

No juguéis en la calle.

. 29

—

^Á los verbos que significan acción entre dos

ó más personasi como:—

Magusap
Magaway
Magsalo

Magtabí, etc.

Hablarle*

Reñirse.

Comer juntos.

Juntarse.

Ang magkapatíd ay nag-

uusap

Nagaaway ang magasawa
Si Pedro at si Juan ay

nagsalo sa dulang

EJEMPLOS

Los hermanos se hablan.

A Los esposos riñen.

Pedro y Juan comieron

juntos en la mesa.
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Nagtabí silá sa bihigáa Juntáronse ellos en el le*

cho.

39

—

Á los verbos que expresan algunos ectos

aparentes, como:^—

Magmarunóng
Magmatapáng
Magmagalíng
Magmasunurin, etc.

Jactarse de sabio.

Jactarse de valiente.

Jactarse de bueno.

Obedecer por apariencia.

EJEMPLOS

Ang taong nagmamaru-
nóDg ay aba

Ang nagmamatapáng ay

siyáng kaduduwágduwa*
gan Pa lahát

Ang binatáng. nagmama-
galíng sa haráp ng \nU

Ibig, ay tinatawanan la-

mang ng madlá
Si Tomas ay nagmama-

sunurin

El hombre que se jacta

de sabio es despreciado .

El que se jacta de valiente

es el más cobarde de

todos.

El joven que sq jacta de

bueno delante de su a-

mada, es reido por to-

dos.

Tomás obedece por apa-

riencia.

49—Á lo3 verbos que axpresan movimiento en

sí mismo, como:—

Maglakád
Magtulin

Magmadali
Magbagál
Magl^tngóy

Magdaán, etc.

Andar á pie.

Andar aprisa.

Apresurar.

Andar despacio.

Nadar.

Pasar.
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EJEMPLOS

¿Sino yaóüg naglalakád?

¿Bakit ka y ó nagtutumu-

Un?

Si Aatonio ay nagmama*
dalí

Magbagál tajro upang ho-

wág mapagál na tutoo

Ang aking asong lalakí ay

naglangóy sa ilog na it6

Nftsa durungawán akó

nang nagdaraán ang H*

bíQg ng aking bayáw

¿Quién es aquél que anda

á pie?

¿Por qué andáis aprisa?

Antonio está apresurando.

Andemos despacio para
que no cansemos tanto.

Mi perro nadó en este rfo.

Estaba en la ventana cuan*

do pasaron los funerales

di mi cufiado.

^9—k los verbos cuyas raices son nombres cas-

tellanos 6 de otras lenguas que se han tagalisado,

como:—
,

Magsumbrero ponerse el sombrero*

Magutomobil Ir en automv6il.

Magtreo Ir en tren.

Magmakinilya Bseribir en maquinilla.

MagsapatoSy etc. Ponerse los zapatos.

EJEMPLOS

Magsumbrero ka ng put!

Magaautomobil kamí ng
pagparoóp sa Maynilft

Magtren kayó ng paguwl

¿Sino ang n a g m am a k i-

nilya?

Ponte el sombrero blanco.

Iremos á/Manila en auto-

móviU
Volváis en tren.

¿Quién escribe en maqui-

nilla?
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lyáog nagsasapatos sa ta- Ése que está poniéndose

bíng pintüan. los zapatos cerca de la

puerta.

6^—A los verbos <iue expresan acción bacía fue-

ra, como:—

Magtapon Arrojar,

Maglabás Sacar.

Magkaloób Dar.

Magbagis Tirar,

Magbuhos, etc. Verter.

EJEMPLOS

Si Tomás ay nagtatapoo Tomás arroja la basura.

ngyagít

¿Bakit ka naglalabás ng ¿Por qul sacas tü dinero?

kuwarta?

Ákó'y nagkákaloób ng ti- Yo doy pan al que padece

napay sa nagugutom hambre.

Huvr ág kang magbagis ng No tires piedra.

bato

¿Sino ang .nagbububos ng ¿Quién está vertiendo a»

tubtg sa lupa? gua en el suelo?

79—A los verbos que expresan acción bacía den*

tro, colmo:—

Mágpasok Llevar adentro.

Magsilíd Poner dentro.

Magtagd GuM'dar, esconderse.

Magkafn Comer repetidas veces.



— 160 —

EJEMPLOS

Sí Periquito ay nagpapa- Periquito lleva adentro ía

sok Dg paglcain. comida.

A,k6'y nagsisilíd ng bigás Yo pongo arroz dentro del

sa sako saco

Sa kahóQg bakal nagta- En la caja de hierro guarda

tagó si María nf ku- dinero María.

warta

Huwág kang magkaío nj^ No comad repetidas veces

mga bungangkahoy na- frutas agrias.

maasim

SE USA LA TERCERA PARTÍCULA EN ACTIVA
' MAGKA"

19—A los verbos que significan algún aconte-

cimiento inevitable, como:—

Magkasakít Enfermarse,

Magkasugat Herirse.

Magkagalít Disgustarse.

Magk-malt, e^c Equivocarse.

EJEMPLOS

Si Pedro ay nagkasakít Pedr|) se enfermó ayer.

kahapon
Ang kabaj'O ni Antonio ay El caballo de Antonio se

nagkasugat sa ulo hirió de la cabeza.

Ang magkapatíd na Juan Juan y su hermano se dis-

ay nagkagalít gustaron.

Waiáng sinománg ibig na Nadie quiere equivocarse.

magkamali
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29

—

Á los verbos que significaD tener lo qae

antes no tenía, como:—

Magkautang Deber.

Magkasalapí Enriquecerse.

Magkasala Pecar.

Magkaasawa, etc. Poder casarse.

EJEMPLOS

A k ó ' y nagkautang kay Yo debí á Juan .

Juan
Silá*y hindímaaaringmag- Ellos no pueden enrique-

kasalapí cerse.

Ibig ko pa ang mamatáy Mas prefiero morir aates

muña, kay sá magkasala que pecar en Dios.

sa Diyós

Si Juan ay magkakaasawa Juan podrá casarse si ter-

kung matapos ang pag- mina su carrera

aaral

SE USA LA CUARTA PARTÍCULA EN ACTIVA
**MAGPA'*

19—Á los verbos que tienen la significación de

dar, como:—

Magpainóm Dar de beber,

Maguakain Dar de comer.

Magparamít Dar de vestir,

MaKpatuloy Dar posada.,

Magpaliwanag> etc. Explicar.

21
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EJEMPLOS

Nagpapainóm siyá sa may-
sakít

Tungkulin kong magpa-
kain sa aking mga ma*
gulang

Ang magparaipít sa hubád

ay isáag kawanggawá.

Akó'y nagpapatulóy sa

mga kaibigan

Nais kong magpsliwanag

ka

Él da de beber al enfermo.

Yo debo dar de comer á

mis padres.

El dar de vestir al desnudo

es uDa obra de caridad.

Doy posada a los amigos.

Deseo que expliques.

2^

—

Á los verbos que tienen la significación de

mandar, como:—

Magpagawá
Magpaayos
Magpatayó
Magpahulí
Magpabilí

Magpasulat, etc.

Mandar hacer.

Mandar arreglar.

Mandar levantar.

Mandar aprehender.

Mandar comprar.

Mandar escribir .

EJEMPLOS

Nagpapagawá ka ng i^áng Tú mandas hacer una
mesa mesa.

Si Félix ay nagpapaayos Félix manda arreglar sus

ng mga daládalahan equipajes

¿Sino ang nagpatayó ng ¿Quién mandó levantar e-

malakíng bahay na sa casa grande?

iyán?
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Si Pablo aQK naspahuli ka- Pablo era el que mandó a*

gabí kay Juang magbi- preheader al arrocero

bigasj dahil pa kaeala- Juan, por el delito de es-

nang panunubá tafa.

¿Bakit hiadí ka nagpabilf ¿Por qué no mandaste
ngtinapay? comprar pan?

¿Sino ang magpapasulat ¿Quién mandará escribir

kay Pedro ng talumpa- á Pedro el discurso?

ti?

3^—Á los verbos que deiotan la sigüificación

de hacer, como:—

Magpatakbó Hacer correr.

Magpalakad Hacer andar.

Magpaputí Blanquear.

Magpaitím etc. Teñir de negro.

EJEMPLOS

Samantalangakó'ynagpa- Mientras estoy haciendo

patakbó ng bisikleta ay correr la biclcletjei, él es-

nagpapalakad namán si- tá haciendo andar el au-

yá ng áutomobil tomóvil.

Magpaputf ka ng sumbre- Blanquea tú el sombrero
ro at magpapaitím na- y yo teñiré de negro los

man akó ng sapatos zapatos.

SE USA LA QUINTA PARTÍCULA EN ACTIVA
^'MAGPAKA''

1^

—

Á los verbos que significAii mudanza en si

mismo, como:—
Magpakabuti Hacerse bueno.
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Magpakasipag

Magpakatamád
Magpakatalino, etc.

Hacerse diligente.

Hacerse holgazán.

Hacerse inteligente.

EJEMPLOS

Nais kong magpakabuti Deseo hacerme bueno.

Siyá'y nagpapakasipag na Ya se hace él diligente.

Ngayó*y nagpapakatamád Te haces tú holga2^án aho-

ka, dahíl sahumaba ang ra, porque se ha dismi-

iyóng sahod nuido tu salario.

Magpakatalino tayong la- Hagamos nosotros todos

hác inteligentes.

%9—k los verbos que expresan acción por si

mismo, como:—

Magpakamatáy
Magpakalasíng

Magpakahulog

Magpakftlunod; etc.

Suicidarse.

Embriagarse.

Dejarse caer.

Ahogarse voluntariamente.

EJEMPLOS

May mga dalaga na dahil

sa nilimot ng kaniláng

mga kasintahan ay nag.

pakamatáy
Ang mga naglalasíng ay

madalás na makagawá
ng masamá

Si Tomás ay nagpakahulog

sa kabayó at si Félix na-

má'y nagpakalunod sa

il'og

Hay jovenei^ que por ser

olvidadas de sus aman-

tes, se suicidaron.

Los que se embriagan co-

meten mal con frecuen-

cia.

Tomás dejóse caer del ca-

ballo y Félix se ahogó vo.

luntariamehte en el río.
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SE USA LA SEXTA PARTÍCULA EN ACTIVA
'^MAGPATI'V

Á los verbos de la significaciÓQ de rogar ó

hacet voluntariame.Dte, como:—

Magpa\iluhód Arrodillarse.

Magpatirapá Postrarse delante de .

Magpatihulóg Arrojarse.

Magpatihigá, etc. Ponerse de boca arriba.

EJEMPLOS

Magpaliluhud ka sa kani- Arrodíllate delante de él

yáng haráp upang ikáw para perdonarte,

ay patawarin

A y a wkang magpatirapá No quieres postrarte para

upang huminging tawad pedir perdón.

Magpatihulüg kayó sa tu- Arrojaos al agua.

big

Nagpatihigá siyá sa takot Púsose de boca arriba por

temor.

SE USA LA SÉPTIMA PARTÍCULA EN ACTIVA
^^MAGSA"

Á los verbos que expresan acciones aparentes,

como:—

Magsapagóng Portarse como la tortuga.

Magsapalaká Portarse como la rana.

Magsahalimaw, etc. Portarse como el león.
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EJEMPLOS

NagsasapagÓQg siyá Él se iporta como la tór-»

tuga.

¿MarunoQg ka bang mag- ¿Sabes tú portarte como
sapalaká? la rana?

Magsahalimaw ka kuiíg Pórtate como el león si

ibig mong ikáw ay ka* quieres ser temido.

takutan

SE USA LA OCTAVA PARTÍCULA EN ACTIVA
^^MAGSr»

Á los verbos que expresan siempre dos ó más

sujetos, como:—

Magsitulong

Magsialís

Magsikain

Magsipasok, etc.

Ayudar, (muchos)

Salir. „
Comer. „
Entrar. ,,

EJEMPLOS

Magsitulong kayó sa akin Ayudad vosotros á mi.

Samantalang nagsisikain Mientras comían Pedro y
^i Pedro at si Juan, ay Juan^ salíamos ncsotros.

nagsisiaiís namán kami
Magslpasok pd silá sa loób Entren Vds. adentro.
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SE USA LA NOVENA PARTÍCULA EN ACTIVA
*^MAKA*'

16

—

Á los verbos que expresan algúa acto in-

voluntario, como:—

Makalímot
Makabitíw
Makatulog, etc.

Olvidarse.

Desasirse I

Caerse dormido.

EJEMPLOS

Nakalimot akó ng pagpa-

roÓQ sa bahay ng aking

kaibigang lalaki

Si Juan ay nakabltíw sa

palábababán

Dahii sa saráp ng tinig ni

Ana ay nakatulog si

Pedro

Me olvidé de ir á la casa

de mi amigo.

Juan se babía desasido

del balaustre.

Por la melodiosa voz de

Ana, Pedro cayese dor.

mido-

2^

—

Á los verbos que expresan poder, como:—
Makakain
Makatindíg

Makalayas, etc.

Poder comer.

Poder levantarse

Poder huir.

EJEMPLOS

Kung ib'g ko'y makaka- Yo podría comer mucho
kaín akó ng marami. cuando quiera.

Hindí makatindig dahil sa No futo levantarse á cansa

kahináan ng katawan de la debilidad del cuerpe.

Ibig niyáng makalayas na Él quiero huir pronto,

madalí
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SE USA LA DÉCIMA PARTÍCULA EN ACTIVA
**MAKI"

1?—Á loa verbos que expresan algúa favor,

como:--

Makidalá Mandar llevar.

Makikuha Mandar sacar.

Maklbilí, etc. Mandar comprar.

EJEMPLOS

Magdaán ka bukas sa ba- Pasa tú á casa mafiatiay

hay, sapagkaH makikí- porque te mandaré He-

dala akó ng isáng suiat ^ var una carta.

Makikuha ka 1bgá ng ga- Saca tú leña por favor*

tong

Makikibilf akó ng tinapay Quisiera mandarte com-

sa iyó, ¿maaari ba? prar pan, ¿me permites?

V>—Á los verbos que denotan compañía, como:—

Makisama Ir con.

Makihald Mezclarse con

Makipanayám, etc. Hablar con.

EJEMPLOS

Ibig niyáng makisama sa Él quiere ir conmigo á Ma-
akín sa pagluwás sa nila.

Maynilá

Huwág kftyóng makihaló No mezclaos con ellos.

sa kanilá

Bukas ay makikipanayám Mañana hablaremos con

kamí sa Gobernador el Gobernador.
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SE USA LA UNDÉCIMA PARTÍCULA EN AC-
TIVA "MANGHI"

Á los ve/bos que expresan algún impulso de

la voluntad, como:—

Mangbimasok Entremeterse.

Maghimatáy, etc. Desmayarse.

EJEMPLOS

¿Ano ans dahil at nanghi- ¿Por qué te entremetes tú

bimasok ka sa dí iyó? en lo que no es tuyo?

Pagkaalám ni María na Al saber María déla muer-

namatáy ang kaniyáng te de su padre se des-

ama ay nangbimatáy mayó. ^

SE USA LA DUODÉCIMA PARTÍCULA EN AC-
TIVA "MANG"

Á los verbos que significan acción contra atro^

como:—

Mangbampás Pegar.

Mangbalík Besar.

Mangbingí Pedir.

Mangbuli, etc. Coger.

EJEMPLOS

Si Tomasito ay nangham- Tomasito pegó á un nifio.

pas ng iááng batang la-

laki

Ang binatíing mangbalík El joven soltero que besa-

22
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sa ísáüg dalaga ng
itóy waláng pahintulot

ay karapatdapat parusa-

han
¿Sino yaóng naDghihiDgí

ng limos?

Yaóag nanghuli ng mga
manók at nagnakaw ng
isáng sumbrero

re á' una joveQ soltera

sin el consentimiento de

ésta, es digno de castigo.

¿Quién es aquél que pide

limosna?

Aquél que cogió las galli-

nas y robó un sombrero*

SE USA LA DECIMOTERCERA PARTÍCULA EN
ACTIVA ''MA'»

1^—Generalmente á los verbos neutros, ó intran-

si t ¡vos, como:—

Mabúhay
Mamatáy
Magutom
Matuwá

Vivir.

Morir.

Tener hambre.

Alegrarse.

EJEMPLOS

Aug lahát ay ibig ma Todos quieren vivir, pero

búhay, nguni't ang mga lo s desgraciados del

sinasawí ng pagibig ay amor desean morir.

nagnaQas&ng mamatáy
Si PedrO} kahima't nagu- Pedro, aunque tiene bam-
gutom ay natutuwá brees alegre.

2^

—

Á los verbos que expresan algún suceso ó

eventualidad, como:—
Mahuli Cogerse.
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Maligtás Salvarse.

Mapatáy Matarse.

Malason Ser envenenado

EJEMPLOS

Si Miguel ay nahuling nag- Se cogió á Miguel robando
nanakaw

Akó^y naligtas na mapa- Yo me salvé á matarme.
tay

¿Sino ang nalason sa ospi- ¿Quién fué envenenado en
tal? el hospital?

SE USA LA DÉCIMACUARTA PARTÍCULA EN
ACTIVA ^TA^'

Generalmente á los verbos que tienen la signifi-

cación de mandar, pedir, dejar 6 permitir, como:—

Patulcng Mandar ayudar.

Pagawá Mandar hacer. .^

Pahipó Dejarse tocar.

Pahalfk etc; Dejarse besar,

DJEMPLOS

Akó'y patutulong sa iyóng Yp te mandaré ayudarme
bumuhat ng bato llevar la piedra.

Pagagawá siyá ng isáng El mandará hacer una ca*

baró sa mananahi misa al sastre.

¿Bakitayaw kang pahip6 ¿Por qué no te dejas i|ue

saakin? te toque?

Huwág kang pahalfk ka- No te dejas que te bese

nginoman cualquiera.
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Se usa también esta partícula,
. para sigoificar

el modo de hallarse una persona ó cosa, como:

Patayó siyáng nagsasalitá Él habla de pie.

Paup6 kamíng kumakantá Cantamos nosotros senta-

dos.

Patalikód sil^og nagpaa- Se despidieron de espal-
í«m das.

Padapá aog batang nahu- £1 nifio cayó de boca
log abajo.

Cuando se pospone á esta partícula la sílaba

sa, significa tV á un lugar, como:

Pasabuki I Ir á la sementera.
Pasabayan Ir al pueblo
Pasaüoff Ir al río.

Fasailáng Ir al despoblado.

EJEMPLOS

Ibig kong pasabukid pag- Quisiera ir á la sementera
ulán al llover.

Huwág kang pasabayan No vayas al pueblo hasta
hanggáng walá ang iná que llegue tu madre.
mo

Mabuti pa ang pasailog Más bien irnos al río que
tayo kaysa matulog dormir.

Masamá ang pasailáng n| Eg malo ir al despoblado
waláng kasama sin compafiero.
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El presente de indicativo de este verbo, se for-

ma repitiendo la prlmíéra silaba del infinitivo an-

teponiendo luego la sílaba n«.

EJEMPLOS

S i 1 á 'y napapasabukid Ellos van á la sementera

arawaraw di«riamente.

Si Pedro'y napapasabayan Pedro va al pueblo cada

tuwing linggó domingo.

El pretérito perfecto, se forma anteponiendo

al infinitivo la sílaba na-

EJEMPLOS

Napasabukid Fué á la sementera.

Napasabayan, etc. * Fué al pueblo.

El futuro se forma repitiendo la primera síla-

ba del infinitivo ó sea la sílaba ea pospuesta á la

partícula.

EJEMPLOS

Papasabukid 6 pasasabu* Irá á la sementera.

kid

Papasabayan ó piisasaba- Irá al pueblo.

yan
Papasailog ó pasasailog Irá al rio.

Papasailáng ó pasasailáng Irá al desierto.

DE LA PARTÍCULA "MAPA"

Esta partícula mapa, que no se ha hecho men»
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cfóQ entre las partículas compogitivas de nuestros

verbos, por considerarla como una excepc'ón de la

reglB; px)rque es la única partícula que carece d^

la forma pasiva, expresa un acto involuntario ó

eventual del verbo, como:

Mapatftwá

Mapatakbó
Mapadapá
Mapaluhód^etc,

Reírse involuntariamente.

Correr de improviso.

Caer de bruces.

Caer de rodillas.

EJEMPLOS

Napatawá akó dahil sa si-

nabi mo kagabí

Napatakbó si Tomás sa

malakíng guiat

Napadapá ang batang )a-

laki sa daan
Sa pagsunód sa kanilá ay

napaluhód

Me reí involuntariamente

por ló que dijiste anoche.

Tomás corrió de improviso

por el gran susto.

£1 niño cajó de bruces en

la callé.

Por seguirles cayó de rodi-

llas.

DE LA PARTÍCULA ''PAKA''

Esta panícula paka^ oue suple muchas veces

en lugar de pa en la significacióc de tantOf se usa

solo en las oraciones negativas^ y no tiene más
que un solo tiempo de conjugac'ón; como el pre-

sente indeterminado.

Los verbos formados con esta partícula varían

muchas veces según el usa de cada cual, sin que

por esto se cambia su significación.
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Y para mayor claridad se ponei los siguientes

ejemplos:

Huwág ^

Paka-lakad

Pa-lakad

Paka tawa

Pa-tawa

Paka-kain

Pa«kain

Paka-tulog

Pa-tulog

] No andar tanto«

< No reir tanto,

í No comer tanto*

I
No dormir tanto.

Cuando se repite la primera sílaba de la raiz,

significa exceder mas de lo necesario, pero siempre en

sentido negativo.

EJEMPLOS

Paka^atawa ng malakás

Tj ¿ i
Patatawa ng malakás

Huwág
^ p^kakakain ng marami

Pakakain ng marami

fNo reír dema-

( siado fuerte.

I
No comer mneho^

\

OBSERVACIONES SOBRE EL USO DÉLAS
TRES FORMAS PASIVAS.

Aunque el uso de las tres formas pasivas ofrece

gran dificultad para los principiantes, por ser tan

complicado y variable, podemos establecer sin em-
bargo algunas reglas generales con sus respectivos

ejemplos, á fin de darles facilidad en su cono*

cimiento.
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Primera Forma

IN

Esta primera forma pasiva ¿;^i expresa Que la

aeciÓD del agente recae sobre sí mismo^ ó indica

la materia por la cual se hace alguna cosa.

EJEMPLOS

Basahin mo ang aklát na
binilf ko para sa iyó

Hawág mong isipin ang
masamá sa iyóng ka*

puwá
Panhikín mo Ruperto si

Magdalena at nagiisá

Habulin niMyó ftng mag^
nanakaw na tumatakbó
sa gawíng dáan

Lee el libro que compré
para tí.

Ro pienses mal á tu pró-

jimo.

Sube Ruperto á caf'a por

Magdalena que está sola

Persigüid al ladrón que

corre hacia la calle.

Segunda Forma

Esta segunda forma pasiva i, se usa para ex-

presar que la acción del agente va en provecho
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ó daño de otro, 6 para denotar el instrumento con

que se ejecuta una cosa*

EJEMPLOS

Ibilí mo akó ng tinapay sa

Maynilá

Ihanap ninyó silá ng bahay

na matutuluyan

Itó ang sandatang ipínatáy

nilá sa mga kaaway

Ang palakól ni Pedro ang

ipinutul ko sa punung
manggá

Compra pan en Manila pa-

ra mi.

Buscad para ellos casa don-

de podrán hospedar.

Esta era el arma que usa-

ron para matar á los

enemigos.

Yo corté eco el hacina de

Pedro el árbol de manga

Tercera Forma

AN

Se usa la tercera forma an^ para expresar el

objeto de la acción del verbo 6 el lugar donde se

ejecuta una cosa.

EJEMPLOS

Iwanao mo siya ng kuwar- Dale dio ero antes de que

ta bago ka umalis

Huwág mong ubusan ng

pagkain ang kapatíd
mong lalaki

lyán ang bahay na pinama-

salgas,

No coüsumes la comida

para tu hermano.

Esa era la casa donde ha*

23
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hayan ng mga dayuhaa hitaron los extranjeros.

Aog balanoianan ni Elena En el jardín de Elena he-

ang pinitasán namin ni- naos cogido estas flores.

tÓQg naga bulaklak

EJERCICIO 15

III

Ang balát La p'e^ Aog kamáy La mano.
Ang latnad La membra- Ang galángga- La muñeca.

na. langán

Ang apdó LaheK Ang palad La palmjrr^

Ang laman La car e Ang talampa-

kan
La plañía

Anit pantóg La vejiga Ang bintt. La pierna.

Ang bayág El testículo.. Ang tuhod La rodilla.

Ang bala- La cade^'a. Aog alákala* La corva.

káng kan

Ang hita El muslo.

Ang pigi La nalg%. Ang bukungbu-

kong

• El tobillo.

Ang bahay-- La matriz. Ang lulód La espinilla.

batá

An? pagaarl La vulva Ang hínlalakí El dedo pul-

ng babai gar.

Ang bisig El brazo. Ang hintuturó. El dedo indi-

Aag daliri El dedo. Ang panggítná,. £1 dedo ma-
yor.

Ang kilikili El sobaco. Ang palasingsi-• El dedo anu-

ngan lar.

Ang paá El pie/ Ang kalingki El dedo me.
ngan ñique.

Ang siko El codo.

Ang sakong El talón.
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Lección decimoquinta

(i) De los Verbos Recíprocos

Los verbos recíprocos ea tagalo^ se forman con
la partícula mag y la terminación ano han» Cuando
la raíz acaba en vocal acentuada con acentos grave

y circunflejo 6 en consonante, va siempre por la

terminación an, pero si acaba en vocal oo acentuada
ó acentuada coa aceito aguda, por 1% terminación

lian .

EJEMPLOS

Mag hulá-an Adivinarse mutuamente.
Mag-unawáan Entenderse.

Mag^salitá an Hablarse.

Mag-birú-an Burlarse.

Mag-ibig-an Am&rse mutuamente.

Mag-tulung*an Ayudarse.

Mag*sama han Asociarse.

Mag-li)u-hán Traic'onarse mutuamente.

Maglangú-han Embriagarse mutuamente
Mag*batú*han Tirarse piedra mituamente.

Caando se duplica la raíz de estos verbos, dé"-

nota muchedumbre Si la raiz es de tres ó mas
silabas, no se repiten más que las dos primeras.

EJEMPLOS

Magabutabutan Alcanzarse de mano en

mano.
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MiigsunudsunuraD Obedecerle mutuameo^e.
Magyakapyakapan Abrazarle mutuamente.
Maghatídhatiran Conducirse mutuamente.
MagtiogíDtingiDan Mirarse mutuamente.

Algunos de estos verbos recíprocos que se duplica

la raíz, expresan fiOgiiúiento de una cosa

EJEMPLOS

Magpatáypatáyan Fingirse de muerto.

Magtamádtamáran F ngirse de bolgasáo.

MagdunúDgdunúngan Fingirse de sabio.

Magsakítsakítan, etc. Fingirse de enfermo.

(^) De los Verbos Superlativos

La partícula paha unida delante de la raiz con
terminaciones in, hin^ an y han se forman los

verbos superlativos en tagalo, como:

PAIKOLA raíz. TERNWACiON

Paka — Í3ip — in Pakaisipin Pensar bien
Paka — buti — hin Pakabutihin Hacer muy bien
Paka — tanda — an PikitiiiaáB Teiei bit presiite.

Paka — mura — han rakamriliii Darse mxi bantt-

EJERCICIO 16

Frases comunes

¿Ano ang pangalan ng ¿Como se llama tu padre?
ama mo7

Ang pangalan ng ama ko Mi padre se llama Antonio
ay si Antonio
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¿Ano ang gawftin ng ama ¿Qué oficio tiene tu padre?

mo?
Maglulupá Hacendero.

¿Ano ang pangalan ng ¿Como se llama tu madre?

iyóng ioá?

Ang pangaian Dgaklnginá Mi madre se llama Ana.

ay si Ana
¿Ano ang ginagawá ng ¿Que ha^e tu madre?

iyóng i ná?

Nananabi pó ng mga da* Eatá cosiendo niestras r«|is.

mít namín
¿Ilán káyóng magkakapa- ¿Cuantos sois hermanos?

tíd?

Anim Pó, apat na lalaki at Sqís, cuatro varones y dos

dalawang babae mujeres.
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Lección Decimosexta

De los Participios

Los participios ea nuestro idioma se deviden

eü activos y pasivos. Tanto los unos como ios otros

se forman con los mismes tiempos de los verbos, y-

solo se diferencian de estos por e! artículo que les

precede.

EJEMPLOS

Participio Activo

umiibig

nangingibig.

. maibigín.
^"8 \ sumisintá.

naninintá.

masintahin.

> El amante.

Ang

Participio Pasivo

( ioiibig.

J
káibigan.

I

sinísintá.

^ kásintaban.

El amado.

Del Verbo Impersonal usado como activo

Ya sabemos, que los verbos may y loála son pro-
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piarreate impersonales porque se usan sin ningún

sujeto ó pronombre personal, pero en algunos casos

se usan como activos, bien anteoon^'endoles los su-

jetos 6 los pronombres personales, ó bien posponién-

dolos.

EJEMPLOS

Akó'y may ísáng suiat ) ^o tengo una carta.
3/ay isang sulat akó >

Si Beatriz ay may ¡sang^

marikit na hálamanan

May isang marikit na hala

manan si Beatriz

Beair'z ti^ne un hermfso

jardín.

Kami'y walang kuwarta
) ^, . ,.

Wala kamíng kuwarta }
^o teoemos d.nero .

Si Pedro y walang bahay ^ ^ ,
' .

Tra/a«g bahay si Pedro }
Pedro no teñe casa.

^ ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS

FORMAS ACTIVA Y PASIVA

Se usa de la forma activa:—

19—Guando se habla en sentido indeterminado.

EJEMPLOS

Uminúm ka ng isang ba- Bebe un vaso dé vino.

song ftlak

Ümakyát ka sa bahay Sube* á c^sa.

Magdalá kayó ng m|a bu- Traed flores.

lakiak
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Magbigáy kayó ng tinapay Dad pan á los pob^e5^

sa mga dukhá
Tamawag BÍIá ng mangga- EHob llamaroD el médico.

gamot
«V Hinampás ng batang lalakí £1 niño p egó al perro.

ang asong lalaki

2^—Cuando se habla de cosas determinadas en

el todüi pero no en la parte.

EJEMPLOS

Ucninún^ kayó niyáng tu- Bebed de esa agua, que es

big at niatabáng duice.

Akó'y kumain na niyáng Ya be comido de esa pan.

tinapay na iyán

Kami'y nakapitás na ng Ya hemos cogido de e3as

mga bulaklak na iyán flores.

Buotiasa tayo nitóng mga Leamos de estos libro^

aklat at maiinam. que son bonitos.

39—Cuando se trata de oraciones interrogativas

y admirativas

EJEMPLOS

¿Sino ang kumuha ng ¿Quién sacó mi pluma?

aking panitik?

¿Sino ang maghahatíd sa ¿Quién conducirá á estos

mga tao sa bahay niPe- hombres á la casa de

dro? • Pedro?

¿Anó't hindt ka kumikibó? ¿Por qué no hablas?

¿Diyata't umindm siyá ng ¿Acaso tomó él veneno?

lason?
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Se usa de la forma pasiva:

19

—

Cuando se habla en sentido^ determinado.

EJEMPLOS

Kunin mo ang akiat na Toma el libro que está en -

nasa ibabaw ng susula- cima del pupitre.

tan

Tawagin mo ang mangga- Llama el médico.

gamot
Pinapatáy ko ang ilaw Yo apago la luz cuando

kung akó'y'natutulog duermo
Iginagalang nilá aüg kani- Ellos respetan á sus padres.

láng mga maguía ng

29—Cuando la oradón tiene dos complementos,

uno directo y otro indirecto, aun cuando se hable

en sentido general é indeterminado.

EJEMPLOS

Binibigyán ko ng limos ang Doy limosna á los pobres.

mahibirap

ibigáy mo itoDg sulat kay Da esta carta á Anita. .

Anita

Turúan mo ng wikáng kas* Enseña á Félix el castella-

tila si Félix no.

Ilagáy moang aklat sa iba- Pon el libro encima de la

baw ng lamesa mesa,

Paparoonán ko ang aking Yo iré á Manila por mi
anák sa Maynilá hijo.

24
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Lección Decimoséptima

De los Adverbios

Adverbio, es aquél que modifica ó determina

ia significacióü del verbo^ del adjetivo y tambiéa

del sustantivo. Muchos de los adjetivos en tagalo

con partícula ma, se usan como adverbios sin cam-

biar su estructura.

EJEMPLOS

Modifica al verbo

MatuHn síyáng sumulat Él escribe velozmente.

Éíahina kang tumakbó Tú corres despacio.

Umalís akó kahapon Salí ayer.

llalhÍD mo dito Trae aquí.

Modifica al adjetivo

Si Pedro ay tutoong ma- Pedro es muy bueno.

buti "

Aiig aking 'kakilalang. si Mi amiga Srta. Teodora C.

Bbg. Teodora C. Genota Genota de Caiamba. es

na tagá Kalambá, ay ía- verdaderamente inteli-

íagang matalino gente.

Modifica al sustantivo

Si Juana ang tunay na ba- Juana ei verdaderamente

bei mujer.

Si Antonio ang talagang Antonio es verdaderamen-

makatá. te posta.
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Los adverbios eo tagalo se devidea en sieteda^es
siguientes:

Primera Clase .

ADVERBIOS DE TIEMPO.

Ngayótt Hoy.

Bukas Mañana.

Mamayá Luego.

Muña, bago Antes.

Kangiaa, kaoina Antes.

Pagkatapos, saka Después.

Hulf, gabí Tarde.

Maaga Temprano.

Kagabi Anoche.

Kahapon Ayer.

Kamakala^á Anteayer,

Kamakailán En lis 4iu pastin-

Lagi na Siempre.

Manakánaká Alguna vea.

Kailán Cuando.

Bihirá Raras veces.

Pa. Tod«vía.

NiflikaÜuuui Nunca.

Tuwi na Siempre.

Samantala Mientras.

Madalás Con*frecuencia.

Malitnit Mucbas veces,

HiaiiiiiiBÜttiB De fez ei cuide.

JNang Cuando.
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Segunda Clase

ADVERBIOS DE LUGAR

D;to Aquí.

Üoón Allí.

Pini Acá.

Díyán Ahí.

Malapit Cerca.

Malayo Lejos.

Sa loób Dentro.

£&labás ' Fuera.

S» tapát Eofrente.

S^a itaás Arriba.

^» ibabá Abajo.

Sailalim Debajo.

0a ibabaw Eocima-

Tercera Clase

ADVE»B|OS DE MODO.

Ganitó De esta manera.

Cfaniyán \ De ese modo.
újunoSn, gayón f Así.

Papano Como.
Alinsuood Conforme-

SangayoD Según.

Sadyá Adrede.

Kusá Voluntariamente

Bahagyá Apenas.

Haloa Casi

Hind! pa man Apenas.
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Libaoj maliban Excepto.
Bukód Salvo.
Bukúd tau|i Únicamente
Tuiad, gaya Como.
Katapustapusan Finalmente.
LamaDg. Solamente.

Cuarta Clase

ADVERBIOS DE CANTIDAD

Katatag:Sa Bastante.

Marami Mucho.
Kauntí Poco.
Higít Más.
Lald Tanto.
Walá Nada.
Kulang Menos.
Labia Demasiado.

Quinta Clase

ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN

Oo Sí.

Oo ngá Si, por cierto.

Tunay Realmente.
Tutoo Cierto.

Gayúa diin También.
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Sexta Clase

ADVERBIOS DE NEGACIÓN

HiDdi, di No.

Hind! kaÜanmáD Nunca.
Hindí rin Tampoco.

Séptima Clase

ApVBRBIOS PE DUDA

Marahi! Quizá.

Tila Tal vez.

Diyatá Acaso.

War! Al parecei'

Tila mandfa Tal vez.

Kaypalá Quizás,

EJERCICIO 17

Frases comunes

¿Bakit tayo nilaláDg ng ¿Por qué nos ha creado

Diyós? Dios?

NÜaláng tayo ng Diyóa Dios nos ha creado, para

upáog siyá^yatingibigin amarle y reverenciarie

at igalang sa b^hay na en esta vida y en la otra.

itó at sa kabilá«

¿t^aano tayo makaübig sa ¿Como podemos amar á

Diyós? Dios/



— 191

Makaíibig tayo sa Diyós,

sundÍQ natío ajig banal
niyáng mga utos, gucna*

wá ng madalás na pana-*

naiangin at humingíng
tawad sa mga masamáog
nagagawá natin saaraw-
araw

¿Ano ang atiog ama sa iba-

baw ng iupá?

Ang ating ama sa ibabaw
ng Iupá, ay ang may ga-
wá ng ating pagigíngtao

sa sangmaliwanag, sa

minsang sabí, ang atiog

pangalawáng Diyói

Podemoa amar á Dí<!>»i

cumpliéndonos sus san-

tos mandamientos, ha*

cerle frecuentes oracio-

nes y pedir perdón de
las malas obras que
cometemos cada día,

¿Que es nuestro padre en
la tierra?

Nuestro padre en la tierra

es el autor de nuestros

días, en una palabra,

. nuestro segundo Dios.
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Lección Décimooctava

De las Preposiciones

Preposición» es usa parte de la oración que de-

nota la relación de dos palabras 6 términos entre

sí.

EJEMPLOS

Kumakain si Pedro ng ti- Pedro come pao.

napay

Akó'y babalík 9a bahay Yo volveré á casa

Tinatawag nilá «i Juan Ellos llaman á Juan.

Itó ang iná ni María Esta es la madre de María.

L<is preposiciones más usadas en tagalo son las

siguientes:

Sa A. para, en, por.

NI De.
Kay A, de, para.

Ni De.

S A, con.

Na De
Hingííl Sobre.haeia.

Sapül Desde.

Hanggán Hasta.

Sangayon Según.

Upáng Para.

Sagawí Hacia.
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SIGNIFICACIÓN DE LOS PREPOSICIONES

La preposicióQ «a sirve para expresar:—
19—El término de la acc'ón ú objeto directo

del verbo, excepto cuando es nombre propio de pex«
flona, como: Akó'y umiibig ^a Diyos (yo amo á
Dios.)

29—El v^lugar donde se ejecuta una cosa, como:

Si}á'y kumalcain sa dulang, (él come en la mesa.)
39—El objeto indirecto del verbo, como*! Nag-

kakaloób si Pedm ng tinapay sa nagugutom, (Pedro

da pan al hambriento.)

49—Movimier^to, como: Paparoón kamf ^a bukid

(iremos á la sementera.;

59—Instrumento, como: Namatáy sa palo (murió

á palos.)

69^Procedencia del lugar, como: Itó ang alak

na buhat' sa Oporto, (este es el vino que llegó 4e
Oporto.)

79—Tiempo, como: Akó'y gumagawft era gabí

(yo trabajo por la noche.)

8^—Medio, como: Akó^y nagsasalitá ra tc^^ópono

(hablo por te éfono )

La preposición ng significa:

19—Posesión ó pertenencia, como: Ang lupafn

ng aking ama (la hacienda de mi padre )

29—E^l término de la acción del verbo^ coma:

Kumakain anit bata ng tinapay tel nifio come pan.)

39—Modo, c^mo: Sumakáy ng tren (se embarcj5

en tren )

49—Lugar, como; Nagtungo ftíg Mayniiá (se fqjg

á Manila.)

25
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6^

—

Instrumento, como: Nahíwá ng kutsiiyo (se

hirió con el cuchillo.)

6^—Tiempo, cimo: Ipinangaoák ng abril (nació

en abril.)

La preposición kay significa:—
1.0—El término de ia acción ú objeto directo

delTerbo de la primera conjugación, cuando es nombre
propio de persona, como: Umiibifr akó kay Ana (amo
& Ana.)

2,0

—

^El objeto indirecto del verbo, cuando es

nombre propio de persona, ccmp: Akó'y nagbibigay

ng tinapay kay Juan (doy pan á Juan )

3.0

—

Posesión ó perteneacia, ^siempre para nom-
bre propio de persona) como; Ang áklát na itó ay

kay Antonio (este libro es de Antonio.

|

La preposícióQ ni significa:

l'o—Posesión 6 pertenencia, como: Ang kabayo

ni Tomás (el caballo de Tomás.)
2.0—Fíliacióti, como: Anák na lalaki ni Pedro

(hijo de Pedro,)

3.0—Sujeto agente del verbo en la forma pa-

siva, como: Sinusulat ni María ang isáng liham

(María escrike una carta,)

La preposición ai significa:—
1.0

—

Complemento directo dé la oración, como:
Nakikita ko si Ruperto (yo veo á Ruperto.)

2 o -Compafiía, como: Kasunü namin ^^' Feliza

(Feliza vive eon nosotros.)

La preposición na significa:—
Materia, como: Bahay na bato (casa de piedra.)
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EJERCICIO 18
1

Frases comunes

¿Magkano iyáng ísdá? ¿Cuanto vale ese pescado?

Isáng piseta Vale una peseta.

¿Ikailáo tayo ngayóa sa ¿Á cuantos estamos hoy
buwáo? del mes?

^ Iká sampú tayo ngayóa Estamos boy á diez.

¿Naoíwlidiri ka ba? ¿Tienes asco?

Hindi No-

¿Nataaggáp mo ba aog "^^Has recibido mi carta?

sulat ko?

Hindt ko natataoggáp No he recibido.

¿Nakakaio ba kayóng ma- ¿Ha comido V. bastante?

buti?

Opó Si, señor.

• ¿Ibig ba ninyóag magta- ¿Quiere V. fumar?

bako?

Salamat pd» akó po'y di Gracias, no sé fumar.

marunong magtabako

¿Ibig ninyóng magpahi*- ¿Quiere V, descansar?

ngá?

Huwág na p6, sapagka't No más, señor, porque yo

akó'y aalís na me marcho ya.



196 —

Lección Decimonovena

De las Conjunciones

Conjunción, es una parte invariable He la ora-
ción que une do» palabras 6 dos oraciones entre

eí.

Las conjunciones ee dividen en: copulativas,

disyuntivas, adversativas, explicativas, condicionales,

Causales, continuativas, comparativas, finales é ila*

tívas.

Copulativas, son las que juntan y enlazan sim-

plemeote una palabra con otra 6 dos oraciones en-

tré eí, como:

At Y.
ÍTa Que.

m Y.

Hindt man Ni.

EJEMPLOS

Si Pablo at si Antonio ay Pablo y Antonio son ami»

magkaibigan . goe.

Ibig ko na suiuulat ka sa Quiero que escribas á tu

iyóng ama padre.

Kami ni Juan ay nagpas- Yo y Juan fuimos á pasear

yal sa tabfngdagat en la playa.

Htnái ma» sumagót nang Ni /contestó cuando le 11a-

tawagin ko oSé.

Disyuntivas, las que denotan separacióp, dife-



— 197

reacia 6 alteraativa entre dos 6 más personas, co-

sas ó ideas, como: t

O
Diii

Naroóo
Man

Ó, ú,

Ó.
Ora-

Bien.

EJEMPLOS

¿AlÍQ ang gustú mo, itóng ¿Cual prefieres, esta pluma
paoitik o iyong lapis?

Tuturüan kitá düi

Nároon ang magkantá, na-

roon ang umiyák
Marami man, kaunti man
ay walang kailangan Sg

akin

ó aquél lápiz?

Te enseñaré 6 no/

Ora canta, ora llora.

Bien sea mucho, bien sea

poco, á mí nadA importa.

Adversativas, las que denotan oposición 6 di-

ferencia entre lo que se ha dicho y lo que se vá
á decir, como:

Bagamán Aunque.
Nguni't Pero.

Datapuwa't Sio embargo.
Subali't No obstante.

Kahima't A^n cuando.
GanoÓDg Á pesar de.

Bagkáv Antes bíéti.

Kungdí Sino.

Palíbhasá Como quiera que.

KahiH Aunqye.
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EJEMPLOS

Bagamán kílalá ko si Car-

los na mabutiog tao ay

walá akÓQg lubú^ na

pagtitiwalá

Ang bulaklak na itó ay túa-

rikft, ngunithm^i ma-

bango
Ang Diyós ay maawain,

datapnwa't nagpaparusa

sa masasamá
H' nd! niyá akó sinusulatan ^

au&a/t'tucnaasa akong di

8iyá nakalilimot sa akin

Si Maximino ay napapa-

ro6n sa Kalamhá lingaó

\mgü6 kahima't malayo,

makaulayaw lamang aog
kaniyang mutyáog sini-

sintá

GanooHff may dinaram-

dám ay hiod! naghu-

hümpáy ng paggawA
Si Carlos ay hindi nangu-

ngutang, do^feiis nagpa-

pautang

Itó'y h'ndí sabing kalabi-

BÁtif kungéi wagás na

katutobatian*.

Mayaman pélibhasá si Pe-

drO| ksya't sínusuQÓd ng

madíá, kahi-t ma$amá

Aunque conoaco á Carlos

como buena persona^ no

le tengo absoluta con*

fianza.

Esta flor es linda, pero no

e^ olorosa.

Dios es misericordioso, sin

embargo castiga á los

malos.

Él no me escribe, no obs-

tante, espero qué no se

olvadademí.
Maximino i b a semanal-

mente á Calamba aún

cuando lejos, para en-

contrar solo el ángel dé

su amor.

Á pesar de estar enfermo,

no pfira en trabajar.

Carlos no es deudor, antes-

bien es acreedor.

Esta no es una expresión

exagerada, sino la |:ura

verdad.

Como quiera que Pedro es

r¡co,^por eso e3 obede-

cido por todos, aunque

malo.
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Explicativas, las que sirven para explicar el signi-

ficado de 1% oración anterior, como:

Gaya
Halimbawá
Samakatuivid

Gaya ng sumusunód
Sa mabutiogsabi

Como.
Por ejemplo.

Es decir.

Á saber.

Mejor dicho.

May napakasHiuang ba-

tang gaya ni Antoflito

May maraming kayama-
nan sa Filipinas, halim-

bawá: ang pinakamabu^

buting kaboy at mga
mina ng gintd at pílak

Huwág mong gawin sa

iyóng kapuwáang masa-

má sa iyó, samákatnwid,
ay huwág mong pagpá-

hamakaB aog sinoman
Ang mgá pangdamdám ng

katawán ay lima, gaya

ng sumusunód: paningío,

pangdiníg, p ii n g ! asa
pangamóy at pancha át

kng atiog ama ay ang may
gawáng ating pagkatao,

sa mabuting sabu ^i^K

ating .pangalawáng Di-

yóssa lupa

Hay niños muy malos como
Antoftito.

Hay riquezas abundantes

en Filipinas, por ejem-

plo : las mejoi'es maderas

y las minas de oro y
plata.

No hagas á otro lo que no

quieras po^ra tí,es decir,

no hacer mal á nadie.

Los sentidos corporales

son cinco, i saber: la

vista, el oido, el gustOi

el olfato y el tacto.

NuestTO padre es el autor

de nuestros dias, mejor

dicho, nuestro segundo

Dios en la tierra.
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Condicionales, las que denotan condición 6 ne-

cesidad dé que se aerifique alguna circunstancia,

como:

Kttog

E^ilánma *t

Sakaling

Yayamang

Si.

Con tal que
En caso que.

Ya que.

EJEMPLOS

Kung ibig moDg yunaa-

man, magaral kang

magpakasipag

Ipahihiraoi ko aa iyó iténg

akins aklat, kailanmat
isasauli mo bukas sa

8kin

Sakaling hmdl kayó pari-

rito mamayá» ay ipagbi.

(tayalátn ninyó sa akín

Yayamang ayaw kayóog

uiakiaíg sa aking m(^a

payo, kayó ang babalá

sa inyóng sarili

Si quietes enriquecerte* a-

prende tú ser diligente.

Yo te daré por prestado

e^te mi libro, con tal que

me devuelvas mañana-

En caso que V. no venga
luego, avise me.

Ya que Vdes. no quieren

escuchar mis consejos,

cuídense de sí mismos.

Causales las que preceden á la oración en que

notiva lo manifestado anteriormente; como:se motiva

Siipagka't Porque.

Kung gayón Pué3.

Dabil sa En razón de.



— 201 ~

EJEMPLOS

Sa Dlyós oatia utang ang
buhay, sapagka't Siyá

aog nagbigay sa atia.

Ayaw siyáng maghaüap-
buhay kung gayoUf ma-
matáy siyá ng gutom

Si Tomás ay Dagpapatigás

ng katawán, dahil sama-
yaman ang kaniyang
mga magulang

Á Dios debemos la vida,

porque Él nos la da.

Él no quiere buscar la vida

pues, que muera de hatiii*

bre

Tomás se pone holgazán^

eü razón de la riqueza

de sus padres.

Continuativas, las que implican idea de continua-

ción, como:

Bukód
Kayá^t ^

Palibhasa'y

Además.
Asf que.

puesto que-

EJEMPLOS

Bukód diyán, ay iniisip

kong yumaman akó;

upaag makabilí ng isáog

automobil

Ang batang lalaking itó ay
malabis kumain, kaya^t

madalás nagkakasakit

Si Juan ay kinagigiliwan

ng kaniyang mga kai-

bigan, palibhasa^y ma-
biiting kasama.

Además de e^o, pienso en*

riquecerme, para podí&r

comprar un automóvil.

Este niñojcome demasiado,

así que se enferma citü

.freculancia

Juan es apreciado por sus

amigod, puesto que es un
buen compañero.

26
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Comparativas, las que expresan comparación de

una oración con otra, como:

Gaya Como.

Gayün din Así, así como.

Kapara Tal como.

EJEMPLOS

Gaya mong mthilig sa as- Como tú que estás aficio-

yáw ay nararapat na nado al baile, conviere

kumita ng marami ganar mucho.

Ibig ko ang mabuhay, ga- Yo quiero vivir, así tam-

yun din ang iba ^'én los otros.

Nagawang kapara ng pag. Se hizo tal como se mandó

kakautos

Finales, las que denotan el fin ú objeto de io

manifestado anteriormente, como:

Nang Para que.

Upang A fin de que.

Sa dahilan Con objeto de.

EJEMPLOS

GumawA kayó ng mabu- Haga V. buen ejemplo pa-

ting balimbavf^á nang ra que l<e sigan los demás

sundín kayó ng madlá

Magaral kang mabuti, w- Estudia tú bien, á fin de

pang ikáw ay magtamó que obtengas algún pre-

ng mga gantingpalá mío.
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Akó'y naparito sa dahilang Yo veogo con el objeto de

ibigáy sa ioiyó itóng su- dar á V. esta carta,

lat

Ilativas, las que eauDciao una ilación ó conse-

cuencia de lo que antes se ha manifestado, como:

Kayá*t Por consiguiente.

Kayá ng& Por tanto,

Samákatuwíd Luego.

EJEMPLOS

Si Luisito ay mayroón Luisito ya tiene juguete,

nang laruan, kayat ma- por consiguiente ya es**

sisiyahán na tara satisfecho.

Sinabi mo sa aking akó'y Me dijiste que yo venga,

pumarito, kaya nga a- por tanto estoy aquí.

kó*y n arito

Kung di tutoo, samakatu Si no es verdad, luego es

wid ay kasinungalingan mentira.

Lección Vigésima

De las Interjecciones y Figuras de Dicción

ínterjección, es la voz con que expresamos al-

gún afecto ó movimiento súbito del ánimo, como

asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc.

EJEMPLOS

¡Aba! ¡Bah!
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íAruyí ¡Ay, que dolor?

iOÍ jÓh!

¡Oy! ¡Hola!

iSaabákor ¡Ay de mí!

ida aba mo! ¡Aydetí!
iSiyál ¡Éa!

itJrong! ¡Atrás!

¡Tahán! ¡Calla!

¡Anúog ganda mo! ¡Que hermoso eres!

¡ AoúDg pagkadikitdikít Dg
¡ Que hermosas soq las es-

mga bituio sa langU¡ treUas del cielo!

jSayang ka! ¡Qué lástima eres!

itlag at naitó na aog ma- ¡Aparte, ya viene el tren

tulingtren! que corre veloz.

Figuras de dicción, son algunos cambios 6 al-

teraciones que sufren ciertas palabras en su uso.

Las alteraciones consisten en i9>lladir 6 suprimir

algunas letras, 6 en alterar su orden.

Las figuras de dicción én nuestro idioma, se

dividen en dos clases solamente, que se dominan:
metaplasnn por supresión y metaplasmo por trans-

posición.

El metaplasmo por supresión tiene tres formas
siguientes :

—

Primera Forma

AJéresis ó supresión til principio

- DJEMPLOS

N^galan, en lugar de panga- Nombre,
lan
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Fo», enjugar de tya» Ese.

Ika, en lugar de wika Lo que dice.

7V>, en lugar de ¿¿o Esté.

¿Aoó fi.n%ngalan mo? ¿Como te llamas?
¿Hindí ba ya»? ¿No es e e?
Ika mo'y m a I i I i g ü ka, Dices tú que te vas á ba-

¿bakit hindi ka pa nag- nar, ¿por que no te mu-
bibihis? das aún?

¿Anóbaío? ¿Que es esto?

Segunda Forma
Síncopa o supresión en medio:

EJEMPLOS
Bigyan, en lugar de biga- Dar.
yan

Bilhin, en lugar de bílihin Compar. '

Dalhin, en lugar de da- L'evar.

láhfn

Lagyan, en lugar de la- Poner.

gayan

Naparito akó upñngbigycín Vengo para dar á V. las

kayó ng magandáng gábí buenas noches.

Bilhin rao itong mga bu- Compra estas flores.

laklak

Ayaw niyáng dalhin sabu- Él no quiere llevar sus ro-

kid ang kaniyáng mga pa» en la sementera,
damít, sapagka't d! siyá porque él no permaná-
inagtitirá doón cera allí.

Lagyan natin ng tubig ang Pongamos agua las tinajas

mga tapayang nasa si- que están ea los bajos.

long
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Tercera Forma

Apócope o supresión al Jin.

Ésta figura de dicc'óQ tiene lugar solo á los

oombres acabados en n, Que delante de la conju-

gación at y de la Hgaaon ay se suprime,, aeí tam-
bién la vocal a de dichas conjugación y ligazón, se-

parados por medio del apóstrofo.

EJEMPLOS

Bayat pagibig, en lugar de Patria y amor,

baysQ at pagibig

Ang kagandaha'y en lugar La hermosura.

de aog kagandahao ay.

JTaí^ima'í en lugar de ka*. Aunque.
bimanat

El metaplasmo por transposición 6 naetátesii, es

camb'ar el orden de las letras de una palabra.

EJEMPLOS

Lawis en lugar de waiís Escoba.

Uupan en lugar de upuan Asiento.

E^ta figura solo se pueJe usar en algunas pala»

bras qué ha establecido el uso.

:.m
'
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EJERCICIO 19

Frauses comunes

¡Oy Pedro! ¡01» Pedro!

¿Kumusta ka? ¿Que tftl?

Mftbuti at ikáw namán, Biéo y tú ¿coofo eetás?

¿kumusta?

Akó'y ' hiodi kabutihang Yo oo estoy tan bueno cío-

kapara mo nao tú.

Áog tatay mo, ¿kumusta? Tu papá ¿como está?

Mabuti rin para ko Igualménta bueno como
yo.

¿Patuluy rin bagá ang ¿Sigue por ventura trab|i*

paggawá ng iyóng ama jando tu padre en el

sa parang? campo?
Oo, nguni't'hindí para ng Si, pero no tanto como

dati- antes.
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Lección Vígésimoprímera

De los Nombres Frecuentativos

Hay varios modos dé formar en nuestro idioma

Io3 nombres frecuentativos

(a) En el primer modo, se forman anteponiendo á

la raiz la partícula pala^ acentuando luego la última

silaba de ia palabra> como:

Palákaín Comedor, ra.

Palálakád Andador, ra.

Paláawáy Rencilloso, sa.

Palátawá Reidor, ra.

Palábiró Burlón, na.

Paláfa4m, etc. Bebedor, ra.

(b) £q el segundo modo, se forman anteponendo

la partícula wapap á la ra», conservando su respec-

tivo acento, como:

Mapágbiyayá Dadivoso, sa.

Mapágpitagan Comedido, da.

Mapágpalald Presuntuoso, sa

Mapágpatubó ü-»urero, ra.

Mapágwiká Insultador, ra.

Mapágbá8á,etc. Leedor, ra.

(c) En el tercer modo, se forman intercalan io

<
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Y

entre el prefijo ma y el sufijo in 6 Aíw,

cuya primera sílaba se repite, como:

la raiz

MalilimutíQ

MagagalitÍQ

MatutulugíQ

Mararamdamin
Mahibiyáin

MatatakutíD

Nisasakitia,etc.

Olvidadizo, za.

Iracundo, da.

Dormilón, na.

Sens ble,

Tímido, da-

Medroso, sa.

Eefermizo^ za.

Excepto algunos nombres frecuentativos de esta

clase cuya primera sílaba no se repite, coipo:

Masintahin

Matuwáin
Misunurin
Masuwayin
Mawlihín
Mahiligfn

Maibigín

Amoroso, sa.

Alegre,

Obediente.

Desobediente.

Aficionado, da.

Inclinado, da«

Amante, antojadizo, za.

(d) En el cuarto modo, se forman con los futuros

de indicativo de los» verbos, cambiando solo su pro-

nunciación propia por med^de los aceitos adecuados

según ex<ge cada palabra, como:

S
Manganiasó
Mangingisdá

Manunulát
Manghubulá.

Manggágamot
NiigiiiliiU etc V

Cazador, ra.

Pescador, ra.

Escritor, ra.

Adivinador, ra.

Médico, ca.

Tejedor, ra.

27
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£o algunos casos, también la partícula in pos-

jp uesta á la raíz, forman loff nombres frecuentativos,

como:

SigawiD Gritón, na.

lyakin Llorón^ na.

Galisin Sarnoso, sa.

Hikáin, é'c Asmático, ca

Con la partícula an pospuesta á la raiz, for-

man también los nombres frecuentativos, como:

Libingan Cementerio.

Patayan Matadero.

Duláan Teatro,

Sabungán, etc. Gallera. ,

DE LAS OTRAS PARTÍCULAS, ADEMÁS DE LAS
YA CITADAS EN LAS PÁGINAS ANTERIORES,

USADAS EN NUESTRO IDIOMA

"PANG"

Esta partícula unida á la ral», significa instru.

mentó, como:

Pangputol Cortador.

Panghukí^y Azadón.

Pangbutas Taladro.

Pangahit Navaja.

Panggapas Hoz.

Pangbunot Arrancador

Pangpukpókj etc. Martillo
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j Esta partícula sirve para denotar la naturaleza

ó nacioDalidad de una persona.

EJEMPLOS

¿Tagasaáo kayó?
Akó'y tagá Maynilá
Si Bbg« Teodora C. Genota
ay tagá Kalambá

Si Bbg. Amalia Espinosa,

bagamán nagtitirá sa

Maynilá, ay tagá Sam-
buwangga

¿De donde es V.?

Soy de Manila.

Ltt Srta* Teodora C. Geno-
ta es natural de Calam-

ba.

La Srta, Amalia Espinosa,

aunque vive en Manila,

es natural de Zambuan-
ga.

*^SANG''

Esta partícula en tagalo^ denota colectividad 6

totalidad de una eosai como:

Sangbayanan
Sangbahayán
Sangkatauhan
Sangkapulüan
Sangaraw
Sanglinggó

Sangbuwán
Sangtaón

Todo el pueblo.

Toda la gente de una casa .

Todo el género humano.
Todo el Archipiélago.

Un día entero.

Una semana entera.

Un mes entero

Un ano entero.

TAG >»

Para expresar las diferentes eataciones del año



— 212 —

ó variaciones del tiempo, ee usa la partícula tag

que se une á los nombres, como:

Tagaráw Verano.

Taginít Verano.

TaguláD Otoño.

Taglamfg Invierno.

Taghalumigmíg Primavera

.

'

EJEMPLOS

Aag mga damó ay natu

tuyo sa tagaráw

Sa taginít mabuting mas-
tira sa Bagyó, sapagka t

doó^y malamíg
Bibilí akó ng isáng maka-

pal na kumot, sapagka't

malapit na angtaglamíg

Sa tagulán nagttttaoíffl ng
palay

Las hierbas mueren en

verano.

En verano conviene per-

manecer en Baguio, por-

que allí es frío.

Yo compraré una manta
gruesa, porque ya se

aproxima el invierno.

En otoño se siembra el

palay.



SEGUNDA PARTE

Lección Vigésimosegunda

De la Sintaxis

Sintaxis, voz griega que significa construcción'

(véase definición, pág. 7)

La sintaxis ó construcción puede ser de dos

el ses: r^egular y figurada.

Cuando las palabras se construyen según el orden

natural de^ las mismas, se llam& sintaxis regular,

como: Ako^y umiibig sa Diyos ng buung pusOr (30

amo á Dios con todo corazón.)

El ordea natural de las palabras es el siguiente:

el articulo debe preceder siempre al sustantivo; el

sujeto va delante del verbo; al verbo siguen ^us

modificaciones, como adverbios y estos se anteponen

á los complementos indirectos y directos; las con*

junciones deben eHar entre las palabras que unen*

Cuando en la constru'^ción se invierte discreta*

mente el ordeoí de las palabras, con el fin de dar

mayor energía y elegancia á l^s oraciones, se llama

sintaxis figurada^ como: Buung pusu akong umiibig

sa Diyos (yo amo á Dios con todo corazón )

Lo^ elementos que entran en la sintaxis del

idiomai tagalo son dos: régimen y construcción^
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(I)

Del Régimen

Régimen, e^ la dependencia que tiene una pa-

pabra de otra.

Lá palabra que necesita de otra para completar
su sentido, se llama regente; y la que completa el

sentido de la regente^ se llama regida, como: Ang
bahay ni Pablo (la casa de Pablo.) En este ejem-
plo, la palabra baJiay es palabra regente, porque
rige al nombre Pablo por medio de la preposición

ni; y Pablo e^ palabra regida, porque depende del

sastantivo bahay-

RIÉGIMEN DEL NOMBRE Á OTRO NOMBRE

El nombre rige á otro nombre, mediante pre-

posición na? sa, ng, ni. \

EJEMPLOS

Babay na bato Casa de piedra.

Ibón sa parang Pájaro de campo.

Pungió ng kaoyón Bala de cañón.

Sapatps ni Juan
"*

Zapatos de Juan.
. i-

'

RÉGIMEN DEL VERBO AL SUSTANTIVO

Él verbo rige al sustantivo, mediante prepo-

sición, ng, si, sa, y en fiilgunas veces sin prepo-

sición.
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EJEMPLOS

Afíg batang lalaki ay ku- £1 n*ño come pan.

makaiD ng tinapay

Si Pedro ay humihitít ng Pedro fuma el tabac^b.

tabako / .

Nakikita ko si María Yo veo á María.

Nahuli si Juaa sa'^síigál Juan fué cogido en el jue

go.

Nagbalík kamí sa bayan Volvimos al pueblo.

Nagtungo sa Maynilá Se fué á Manila.

Nililinis kó ang bahay Yo limpio la casa.

Pinatáy niyá ang ibón Él mató al pájaro.

RÉGIMEN DEL VERBO Á OTRO VERBO

El verbo rige á otro verbo, mediante la cón-

juncióa na ó mediante ligazón ngf.

EJEMPLOS

Ibíg ko na magaral si An- Quiero que estudie Anto-

toñito ñíto.

Siyá'y nagsisikap na ma Él procura que sepa.

tuto

Si Pedro ay nagnanasang Pedro desea ir á América.

pumaroón sa América

Si Juana*y nagtatangkángf Juana propone escaparse.

magtanan

RÉGIMEN DE LOS ADVERBIOS

Los adverbios suelen r^gir por medio 4e algu-

na preposición.
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EJEMPLOS

Malapit sa ilog Cerca del río.

Malayo sa dagat Lejos del mar.

Sa tapát ng simbahan Frente á la Iglesia.

Sa ilalim ng dulang Debajo de la mesa.

De la Construcción

Construcción, es el modo con que deben co

iocirse las palabrois en la oración.

La construcción puede ser directa é inversa*

Canstrucción directa, es la colocac'ón de las

partes d« una orac-on, según el orden natural de

las palabras.

Reglas para la construcc 6n directa

Primera:—-Que el artículo se coloca s'empre de-

lante del sustantivo 6 voz sustantivada.

EJEMPLOS

Ang kayatnanan L» riqueza.

Jn^ kadakiláan La grandeza.

Ang umibig s% Diyós ay El amar á Dios hace felí-

nagpapaligaya ees.

Ang kumain ng Labis ay El comer demasiado á to-

nakapipinsalá sa labát dos daña.

Segunda'—Q^e el adjetivo se interpone entre

el artículo y el sustantivo.

EJEMPLOS

Ang 7na6uÉ¿nflf kayamanan La buena riqueza es la

ay ang kabanalan virtud.
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)

Ang masayáng mukbft ng La cara al(»gre de la joven
dalaga ay nakaaakít sa invita al amor.

gawáng pagibig

Ang maputing bubók ay El blanco cabello indica

nagpapakilala ng katan. ancianidad.

daán
Ang matamis na bunga ng El dulce fruto d^;! amot;^

psgibig

Tercera— : Que el pronombre personal ó su-

jeto agente se antepone al verbo, excepto cuando

«s de la forma pasiva que siempre se pospone.

EJEMPLOS

Ako'y gumagawá sa pa- Yo trabajo en el campo.

rang

S¿3ra'3r naglilinis ng mga Él limpia los platos.

pinggán

Si Pedro ay naliligd Pedro se baña.

Ang ibón ay lumilipád El pájaro vuela.
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Cuarta.—Que el pronombre relativo se antepone

siempre al verbo.

EJEMPLOS

Ang reíos na d»Iá ni Juan £1 reloj que lleva Juan es

I ay gintó de oro.

Ang kabayo na tumatakbó £1 caballo que corre es mío

ay akio

Ang babay na binili ni An- La casa que compró Anto»

toDÍo ay malakí nio es grande,

^ Aog aklát na nasa susula- El libro que está en el pu-

tan ay kay María pitre es de María.

Quinta.—Q^^ los pronombres demostrativos, pose^

si vos é indefinidos se anteponen al sustantivo.

EJEMPLOS

Itong tao ay hinahanap Este hombre busca á tu

ang iyong ama Padre.

lyang babaing nakaupó ay Esa mujer que está sentada

tinatawagáng aJktng iná llama á tu madre.

Nakita ko áog ilang ibón He visto á algunos pájaros

28
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Lección Vigfésimotercera

De las Oraciones

OracÓQ, es un grupo de palabras enlazaos que

expresan un pensamiento cabal.

EJEMPLOS

Si María'y sumusulat ng María escribe una carta.

isánglibam

Aqb bulaklak sa halama- La flor de mi jardín es o-

nán ko ay mabangd lorosa.

Las oracíoDes pueden se/ simples 6 compuestas.

Oraciones simples, cuando constan de un solo

verbo.

EJEMPLOS

Ang mga bitui'y nagni- Las estrellas brillan.

ningning

Kami'y bumabüsa ng pá- Nosotros leemos el perió-

bayagán díco.

Si Cornelia ay maligaya Cornelia es feliz-

Ang bato ay matigás La piedra es dura.
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Oraciones compuestas, cuando constan de dos

6 más verbos,

EJEMPLOS

Ang lupa na^ nilalang ng Lá tierra que Dios hacrea-

Maykapál; ay pinama^ dees habitada por los

mayanan ng mga tao hombres.

Ang bahay n^itinatayo sa Lft casa que se levanta en
tabíng dagat ay ftkin las playas del mar, es

mía*

Si Pedro*y naligoj kamain Pedro se bañó, comió y

at natülog durmió.

Las oraciones simples se deviden en primeras y

segundas. Oración primera, la que consta de sujeto,

verbo y complemento.

EJEMPLOS

Akó y búmabasa ng isáng Yo leo una novela.

nobela

SI Rita ay pumipitás ng Rita coge las flores,

mga bulaklák

Oración segunda, la que consta de sujeto y

verbo.

EJEMPLOS

Kamí'y kuatakain Nosotros comemos.

Si Pedro'y süoousulat Pedro escribe.
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Sujeto de ia oración^ es la palabra ó conjunto

de palabras que expresa la idea de la cual el verbo
afirma algo.

EJEMPLOS

Si Tomas ay nagsasasalitá Tomás habla el castellauo.

ng wíkling kastilá

Ang arata ay tumatangláw Él sol ilumina la tierra*

sa lupa

Ang mábubuttng anak ay Los buenos hijos obedecen

sumusunód sa kaniláng á sus padres.

mga magulang

6V/a'3' gumagawá ^S kani* Ellos construyen sus casas.

láng mga tahanan

Complemento de la oración, es la palabra ó fra^e

en que recae ó á que se aplica la acción del

verbo.

EJEMPLOS

Si Tomás aynagsasalitáng Tomás habla el castellano,

toikang kastila

Ang araw ay tumatanglaw „E1 sol ilumina la tierra.

sa lupa
Ang mabubuting anák ay Los buenos hijos obedecen

stimusunód sa kaniláng á sus padres.

mga magulang
Hinuli ng pusá ang daga Cl gato cogió al ratón.

El complemento puede ser directo é indirecto.
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Directo, cuando recibe directamente la acc'ÓQ

del verbo.

EJEMPLOS

Si Pedro ay sumusulat ng Pedro escribe una tarta*

isang liham
Akó'y kumakain ng tina* Yo como pan.

pay
Ang m|a tao*y gumagawá Los hombres construyen

ng bahay casa*

Pinatáy niyá ang ilatv Él apagó la Iuk.

Indirecto, cuanio no recibe directamente la re-

cién del verbo.

EJEMPLOS

Nagbibig&y akó ng tina- Yo doy pan á lós pobres.

pay sa mahihirap
Sumusulat siyá ng isáng Él escribe una carta á su

liham sa kaniyang ina madre.

I.—'De las Oraciones Simples

Conviene tener presente^ que las oraciones to-

man diversos nombres según el verbo que las

forman, y como hay tantas clases de verbos, hay.

tantas clases también de oraciones.

Si el verbo es sustantivo, este forma la ora-

ción de sustantivo

^

.

EJEMPLOS

Akó ay isáng batang lala- Yo soy un niño diligente,

king masipag

s
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Si Pedro ay naíkbuti Pedro e? bueno.

Naging m^p&lad si Msrfá María fué venturosa.

Magiging piró sí Magda- Magdalena será maestra

lena

Akó'y nasa bahay Yo estoy en casa.

£3 oración de activa, cuando el verbo es activo.

EJEMPLOS

Si Matías ay nagaaral Matías estudia.

Ang batang babae ay 8^^• La niña escribe.

muaulat
Akó'y &ama&asa ng nobela Yo leo novela.

Si Triniog ay tumutugtog Trining toca el piano.

ng piyano

Si el verbo de una oración es impersonal, se

Ila>ma orkción impersona!. .

EJEMPLOS

jifay tao Hay gente.

Walang.ilt^'^ No h?y luz.

Kumuhulog Trtíéiia.

Kumiki^lat Relampaguea.

Umuulan Llueve.

Si él verbo que entra en una oración es de forma

pasiva, se llama oración de pasiva.

EJEMPLOS

InUlbig ko ang Diyós Dios es amado por mí.

Ang nobela ay binabasa La novela es leida por mi.

ko
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Ang piyano ay tinutugtog El piano es tocado por

ni Trining
;

Trining.

Ang tioapay iiy hinokain Egipán escomido por mi.

ko

Si es neutro el verbo, forma una oreción neutra.

EJEMPLOS

Sv kxkioxxWy fiatutttlog Antonio düerníe.

Siyá'y lumalakad ng ma Él anda despacio.

hlná _

Ang mga batd,'y turna- Los niños corren en la ca-

tákbo sa lansangan lie.

Kamí'y naparoon sa ta- Nosotros fuimos á las

bÍDgdagat playas.

U.—De las Oraciones compíieítias

Las oraciones compuestas, tomi^n sus diversos

nombres por la palfkbra que une los dos verbos de

la oración.

Si la palabra que uoe á los verbos es un pro*

nombre relativo, se llama oración dé relativo.

EJEMPLOS

Ang akl^t na oasa IbabQhw El libro que está enclmii

ng susulatán ay kay Ju- del pupitre es de luán,

an
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Aog bahay na binilí ng . La casa que compró mi pa-

ama ko, ay malakf dre es grande.

Tinanggáp ko aog sulat na Recibí la carta que mo en*

ipinadaiá mo sa akin viaste.

Ang lalaking yaón na nasa Aquél hombre que está en

pintó, ay aming kapatíd la puerta es nuestro her-

mano.

Si la palaW que une á dos oraciones es una

ce njunción causal, se llama oración causal.

EJEMPLOS

Sa Diyós natin utang ang Á Dios debemos la vida,

búhay, sapagJcaH siyáng porque Él nos la da.

nagbigáy sa atin

Hindí na akó gagawá, ya- No trabajaré más, ya que

yamang akó^y marami tengo mucho dinero.

nang kuwarta

És oración fina)| cuando ja palabra que une á

dos oraciones es una conjunción final.

EJEMPLOS

Gumawá kayó. ng mabu- Haga V. buen ejemplo, pa-

ting halimbawái upang ra qne le sigan los demás
sundín kayó ng madlá

Magaral kang m a b u t i, Aprende tú bien, á fin de

nang ikaw ay magtamó que obtengas algún pre-

Dg gántingpalá mió.
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E^ oración condicional, cuando la conjancióii

qie une dos oraciones es c3ndicional.

EJEMPLOS

Ipahihirám ko sí fyó iióng

akláh, kailanma t isasa-

uU mo bukas

Kung hindí ka paparito, ay

ipaii^bigáyalám mo sa a*

kin

Yo te daré por prestado

este libro, con tal que

me devuelvas mañanp.

Si no vendrás, avísame.

EJERCICIO 20

Frases comunes

I óng asong lalaki a) may
mahabang buotót

Ang mga pu^á ay tnga ba-

yo p na mákabuluhán sa

Daghuli Qg mga daga

Ang mga daga ay mga ha-

yop na mapanganib sa

tabanari

Ang halimaw ay isáng ha-

yop na mabangís

Ang kabayo ay isáng ha-

yop na maamd

Este perro t ene cola lar-

ga.

Los gatos son animales ú-

tiles para la caza de ta-

toDes.

Los ratones son animales

peligrosos en la casa.

El león es un animal fe-

roz.

£1 caballo es un animal

doméstico.

29
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Lección Vig-ésímocuarta

/.

—

De las Figuras de Construcción

Figuras de construcción, son las alteraciones que
sufre la oración en la construcción y orden natu-

ral de las palabras, para darla energía y belleza.

En nuestro idioma, las figuras de construcción

se reducen á tres, á saber: hipérbaton» elipsis y

pleonasmo-

Hipérbaton, es la inversión del orden natural

de las palabras.

EJEMPLOS

Maliligayang ama ang Felices padres los que tie-

may mga anák na ma- neü buenos hijos,

buti

Lagi nang ligalíg nabubu- Siempre vive intranquilo

"hay ang salarin el pecador

En lugar de decir: Mga amang maligaya ang

may mga anak na raábuti) ang mga salarin ay na-

buhuhay lagi nang ligalig*

Elipsis, es la supresión de algucas palabras,

que no siendo necesarias, pueden fácilmente suplirse

EJEMPLOS

Magandang araw p6 Btenos días.
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Magandáng jabí pó. Buenas nochei.

Ea lugar dé decir: Bigyan po kayo ng magan-

dang araw] higyan po kayo ng magandang gabt\

Pleonasmo, es el aumento de palabras no nece-

sarias, pero dan mayor expresión.

EJEMPLOS

Nakita ko ng daláwá kong Yo lo vi con mis dos ojos.

mata
Nadiníg ko ng dalawá Yo lo of con mis dos orejas.

kongtainga

En lugar de decir: nakita ko] nadinig ko

II.—De los Vicios de Dicción.

Los v'cios de dicción que se cometen en idioma

tagalo, pueden reducirse á tres: harbarismor solecismo

y cacofonía *

Se comete el barbarismo, á la falta contra las

reglas y propiedades del lenguaje,

EJEMPLOS

Pabreka en vez de Pábrika Fábrica.

Horhe en vez de Jorge Jorge.

Matmd en vez de matuwid Recto.

Tutoong napakalaki, en vez ' Muy grande .

de tutoong malaki
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Se coñete el soleciHuo, qie^rantando alguna
de las reglas de la construcción,

EJEMPLOS
líuioag magsalita kayo en

lugar de HUi^ag kayong
magsalita

Kínain ko bukas en lugar

de kakanin ko bukas
Maiwanan ko kayo muña
en lugar de maiwan ko

muña kayó
Nakain aleo ng kanin en

lugar de kumakain ako
ng kanin

No hablen Vd^.

Yo comeré mañana.

L^ i.-ejo á V. primero.

• Yo como la morisqueta.

Se comete la cacofcní^, cuaido se encuentran

palabras que por las letras que las componer), tienen

UQ son do desagradable.

EJEMPLOS

lya'y giilok ko

Ito^y manok ko

Eíe es mi bolo.

Este es -ni gallo.

EJEROIGIO 21

FrasP8 comunes

Walángnagkakasya sa ka-

nijáng sirili, niaííog ba-

ta at mata idá^ babai at

lalaki; mahirap at maya-

man, 17 nangangailangan

Nadie se basta así propio;

lo mismo el niño que el

anciano, la mujer qup el

hombre, el pobre que el

rico, necesitan auxilios

ngmgatulongngkapuwA ajeno?.
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Aog lahát ng may ktram-
daman ay narat-apat u-

rainóm ng waláng tutol

Dg inga gamót na iniha*:

hatol at gumawá ng mga
itinatagubilin ng sa ka-

niWy gumagamót

Mapalad yaóng tao, na ka-

hima*t di mayanoian ay

hinahati aog kkniyáng

tnapay, baUba^ at t-i

haoan doón sa waláng

pagkunan, at sa pagli

ligtáslamang sa kapuwá
sa kapabamakan ay su-i

.

masapanganib sarnpú ng

sariling búhay

Waláng alínmang tao sa

ibabaw tig lapa na ma-
rapat ibigin at magka-
mft ng kasuQuran para

ng mga magulaog

Kung mulítntiltng sasagi sa

iyó ang masainang tuksó

na libakíü ans matatan-

d&, Í3Íoin mo na ang
ibáog napaka amángba-
tá ¥^y raanjsyayari ring

libakín ang iyóng tunay

na magulang

Toda persona enferma de-

be tomar sin resistencia

los medicamentos que
se le manden y hacer

cuanto el médico le or-

dene

Virtuosa es la persona, que
no siendo rica divide su

pan, su abrigo y su casa

con el indigente y laque

por salvará otra de un

peligro, expone hasta 9u

propia vida.

No hay en el mundo per-

sona más d gna de car fio

ni que merezca obedien-

cia que los padres.

Si otra vez te ocurrere ?a

mala tentación de burlar-

te de los ancianos, p'ensa

que otro nifio malvado

podrá también burlarse

de tú mismo padre.
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Aog lahát ng tao ay nara- Todas las personas deben

rapat magtulungáa at ayudarse y protejerse,

raagdamayán, n g u n i ^ t pero debemos gratitud á

nararapat tayoog kumi- quién nos hace cualquier

lala Dg utang na loób beneficio,

doón sa ati'y nagpapalá
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Lección Vigésimoquinta

De la Prosodia

Prosodia (véase definición pág. 7

)

DE LAS LETRAS

Letra, en su sentido gramatical, cada uno de

los signos ó figuras representativas de los sonidos

y articulaciones de un idioma,

Las letras, por raEon del sonida, si dividen en

vocales y consonante?.

Vocales, son los sonidos que se pronutocian por

sí solos sin el auxilio de otro, como: a. e, ¿, o, u.

Consonaiites, son los sonidos que sin el auxilio

de otro, no pueden pronunciarse, como: &, fc, d,

Qj hy etc.

Las vocales por si solas, forman sílabas, como:

a-kó, i-tó, etc.
'

La3_ consonantes, para formar sílabas, necesitan

siempre de una ó más vocales, \conio : ma-buHi ;

ma-tái etCi
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DE LAS sílabas'

Sílaba, es la reunión de dos ó más letras que

se pronuncian en una sola emisión de voz.

Las sílabas se forman sempre por una vocal y

una consonante, 6 solo por una vccaL

Las sílabas, por razón de su estructura, se di-

viden en monosílabas, bisílabas, trisílabas, cuadri-

sílabas, pentasílabas, etc.

Manosílabas, son aquellas palabras que constan

de una sola sílaba.

EJEMPLOS

Ang El.

Na ^ue,de.

Sa Á, para.

Kay De, a.

At Y,

Bisílabas, son aquellas palabras que constan de

dos sílabas.

EJEMPLOS

Bata Nifio.

Búhay Vida.

Buwáa Luoa.

Araw Sol.

Aso Perro,

Pusá Gato.
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Trisílabas, son aquellas palabras formadas por
tres sílabas.

EJEMPLOS

Babai Mujer.
Lalaki Hombre.
Aniño Sombra.
Palaká Rana.
Palakól Hacha.
Aklatan Biblioteca

Cuadrisílabas, soq las formadas por cuatro sí-

labas.

EJEMPLOS

Ealuluwa Alma.
Kabutihan Bondad.
Kasamáán Maldad.
Kabuhayan Existencia.

Kalooban Voluntad.

Bilangguan Cárcel.

Pentasílabas, son aquellas palabras que constan

de cinco síla|)as,

EJEMPLOS

Kadakiláan

Kapanganiban
Eapiñsalaan

Kalígaligan

Grandeza.

Peligro.

Daño.
Inquietud.

30
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Pagsasarílí Independencia.

Sangkatauhan Humanidad.

Las sílabas, por razón del acento, se deviden

éQ tónicas y átonas-

Son tónicas las^ sílabas, cuando llevan acento.

EJEMPLOS

Ilaw Ltrz.

Bahay Casa.

Sinabi D jo.

Hinuli Cogió.

Son átonas las silabaS; cuando carecen de acento.

EJEMPLOS

S» A, para.

N¡ De.
Na De, que.

Ang El.

DEL ACENTO

Aceato. (véase defioición páR." 10)

El acento tiene dos clases: orjtografico y prosó-

dico. El primero se escribe y el segundo se pronuncia.

Eiemplos del primero

lyó Tuyo.
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Kulóg Trueno.

Balát Piel.

Takíp Cobertera.

Pulót Melaza.

Hubád Desnudo, da

Ejemplos del segundo

Tubig Agua.

Sulat Carta

Aso Perro.

Ilaw Luz.

Bilang Número.
Palay Palay.

,

£1 acento es muy iodispensable para nuestro

idioma, porque es el único s'gno que determina la

diferencia de significado de los vocablos que tienen

una misma estructura.

He aqui las palabras de una misma estructura,

cuya diversidad de significado se determina por los

acentos

PALABRAS DE DOBLE ACEPCIÓN

Coi Acent* Prosodlcí Caí Aceito Afido

Aso Perro. Asó Humo.
Balat Mancha di la piel. Balát Piel.

Bilog Redondez. Bilóg Redondo, da.

Kusot Aserrín. Kusót plegado, da.

Basag Quebradura. Baáág Quebrado, da

Huii Aprehendido. Hulí Tarde.

Bilot Rollo. B'lót Arrollado, da
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Bílang Número. Biláng Contado, da.

Hukay Hoyo. Hukáy Cavado, da.

Tulog Sueno. Tulóg Dormido, da.

Sukat Medida. Sukát Medido, da.

Bukas Mañana. Bukás Abierto, ta.

Punit Rotura. Punít Roto, ta.

Ligaw Declaración de amor . Ligáw Extraviado, da.

Busog Fleciha. Busóg Satisfecho, cha.

Hilig iDcliDación. Hilíg InclÍDado, da.

Gaiit Furor. Galít Enfurécelo, da.

Con Acento Prosodictf Con acento Circunflejo

Suso Mama. Suso Caracol.

Bulo Pelo muy fiao . Buló Becerro.

Baka Buey. Baká Á no ser que.

Saka Agricultura. Saká Después.
.

Kaka Tío, a. Kaká Hermano mayor.

Con Acento Grave Con Acento Circinflejo

Pudó Tronco. Puno Lleno, na.

Hati División. ; Hatí Dividido, da.

Siri Rotura. Sirá Roto, ta.

Awá Compasión. Awá Compadecido, da

Hasá Vaciamiento. Hasá Vaciado, da.

Bail Quebradura. Ball Quebrado, da.

Dali Pulgada. Pali Presteza.

Tala Cometa. Tala Lista.

•
,



— 237 —

PALABRAS DÉ TRIPLE ACEPCIÓN

Con acento Prosódico. , ¿«n acento grtTC G«n aceito C{o4i

Buko Capullo. Bukd Deseo. Bukó Nudo.

B^ta Camisa de B%tá Nfio. Bata SafrÍHintt.

baño
Pili Árbol de P¡ i Escogido. Pili Torcedura.

tenoiU'

cuyo

es

c o me 8 •

tibie.

Tubo Tubo. Tubo Cre«ÍBÍ»ito. Tubo Cafiadulce

Con acanto Prosódico. Con aconto circanflejo- Can acento agnde.

Dala Espara.vel. Daíá Es car- Dala Lleva.

mentado.

Bisa Lectura. BasA Mojado, Basa Leido, da.

da.

Sama Compañe- Sama Maldad; Sama Socio.

ro.

Kati Bajamar. Katí Sonido de Katí Bubas.

la cascara

de huevo.
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PALABRAS DE ACEPCIÓN CUADRUPÜLA

Cen icenta

prosódico.

Con acento

grave

Con acento

circunflejo

Con acento

agudo.

Sala Culpa. Sala Defor- Sala Filtra- Sala Cerco he-

midad* trado. cho con
piezas de

Cí.fia.

Bagá Por ventura.

Kayá De su al-

cance.

Bubó bfantado.

Baga Lundkre. Bagá PuhBon Bagá Cirro.

Kaya Capa: Kayá Especie Kayá Portan^

cidad. de cesto to

Bubo Payaso Bubó Fundido Bubó Derra*

mado.

PALABRAS EQUÍVOCAS

Baba Barba. Baba ^Bajura.

Bato Riñon. Bato Piedra.

Buwáo Luna. Buwán Me?.

Araw . Sol. Araw Día.

TaÓQ Ano. Taón Especie de enfer

medad del niño

Palad Palma. Palad Suerte.

Nund Abuelo. Nund Espíritu maligno.

Tabla Tabla. Tabla Empate.

Tah! Costura. Tahí Cosido.

BuQÓt Extraído. Bunót Ctieiri seca del coco.

Bagay Objeto. Bagay Adecuado.
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Pasó Palsigana de barro.,
Pasó Quemado.

Tagá Anzuelo. Tagá Tajo.

Püiók Detonación Putók Hendidura.

Tubo Ganancia Tubo Crecimiento.

Lamáo Carne, Laman Contenido.

Bago Nuevo, va. Be.go Antas.

Tungtóng Pisada Tuntóng Cobertera de barro.

Laláng Engaño. Laláng Creado, da.

Tanda Signo. Tanda Edad.
Buko Capullo. Buko Coco tierno.

Tanga Polilla. Tanga Amenaza.

DE LAS PALABRAS

Palabra, el sonido 6 conj?into de souidos arti-

culados que expresan una idea.

Las palabras, se dividen en simples y com-

puestas

Ejemplos de simples

Bahay
Bata

Bantáy
Pintó

Daan
Bakal

Casa.

N'ño.

Guardián.

Puerta.

Camino.

Hierro.

Ejemplos de compuestas

Bahaybatá

Banláypintó

Daangbakai.

Matriz.

Portero, ra.

Vía férrea.
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TdQodbalamaxi HortelaDo, na.

EJERCICIO 22

Frases comunes

daan, ¿bakit ka luluwas sa

MayDÍlá bukas?
Sapagka't ako'y bibilí ng

istng diksiyonaryoog kas-

tilá't tagalog ni Mamer-
to Pagünawan

KuQg iyáa lamang aog
iluluwás mo, aysiaasabi

ko sa iyóng huwág ka
nang mag-abalá, sapag-

ka't walá kaog mabi-

bilí

¿Bakit walá?

¿Ibig mo baog malaman
kung bakit? pakinggaii

ino at sasabibÍD ko sa

iyó ang bágay-
Sübibin mong madalí

Naaalnalamo marahil, na
noong taón« 1917 ay
nagtalo sa pahayagang
^*Ang MitW sina GG.
Rosendo Ignacio at Ma-
merto Pagünawan hiog-

gil sa gramatikang kae-'

ti^á at tagateg."

Juan, ¿por qué irás mafla-

na á Manila?
Porq le yo compraré un

diccionario hispano-ta-

galo de Mamerto Pngli-

nawan.

Si irás solo por eso, te digo

que no te molestes más,

porque no lo conseguirás

nada.

¿Por qué no?

¿Quieres saber el porque?

pues, escucha y te lo diré

el motivo.

Dímelo pronto.

Tal vez recuerdas, que en
el año de 1917, los Sres,

Rosendo Ignacio y Ma-
merto Pagliaawan tu.

vieron una polémica so-

bre la gramática b'spano-

tagala en el periódico

^•AngMitbí."
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Naaalaala ko Dgá, ¿ebanó?

Sa nasabing psgtatalo, ay

nabanggítni G.Rosendo
Ignacio, na ang diksiyo-

naryong kastila^t taga-

iog ni G. Mamerto Pag
linawan, ay kinopya la-

mang nitó sa diksiyonar-

yong kastila't tagalog ni

D. Pedro Serrano Lak-

táw, kaya't isinakdál si-

yá nitó sa Hukuman

Siya ngá, datapuwa't ¿hin-

dí ba naoQián tinugón ni

G. Mamerto Paglina-

wan, napinawaiangsala

siyá ng Hukumang ü-

nang Dulugan sa May-
nilá?

Oo, subali't naghabol si D.

Pedro Serrano Lakt^w

sa Eataástaasáng Huku*

man, at sa paghababol

na itó'y natalo si G.

Mamerto Paglinawan

¿Ano ba ang inihatol ng

Kataástaasang Huku-
man?

Ang pagbabawal og pagbi.

bilí magpakaüánman ng

diksiyonaryonp kastila't

tagalog ni Mamerto
Paglinawan.

Recuerdo, ¿y qué?

En dicha polémica, el Sr.

Rosendo Ignacio men-
cionó, que el diccionario

hispono-tágalp del Sr.

Mamerto Paglinawan lo

copió éste del dicciona-

rio hispano-tagalo de D.

Pedro Serrano Laktáw,

quién le demandó por

esto ante el Tribunal de

Justicia.

Es cierto, pero ¿no contes-

tó acaso el Sr. Mamerto
Paglinawan que le absol-,

vio el Juzgado de Prime-

ra Instancia de Manila?

Sí, pero apeló D. Pedro

Serrano Laktáw á la

Córate Suprema, y por

esta apelación perdió el

Sr. Mamerto paglina-

wan.

¿Cual era la decisión de la

Corte Suprema?

La suspensión para siem-

pre de la venta del dic-

cionario hispano-tagalo

de Mamerto Paglina-

wan.
31
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Itó o^á ang dabiián kuog

bakit sinabi ko sa iyóujr

walá kang mabibilí sa

Maynilá ng aklat na

iyáng hínahanap mo. At

dapat moQg mabatíd, na

ang bumilí at magbilísa

kabilá ng ganyang ka-

pasyahán ng Ktt.Huku-
man, ng diksiyonaryong

kastiia't tagaiog ni Ma-
merto Paglinawan, ay

masasakdál sa kasala*

nang paglapastangan

Este es el motivo, porque

te he dicho que no en-

contrarás en Manila de

eí^e libro que deseas. Y
debes tener en cuenta,

que tanto el comprador

como el vendedor de ese

diccionario hispano ta-

galo de Mamerto Pagli-

nawaO) dentro de esa

deciflión de la Corte Su-

prerúa, será reo de desa

cato.



CUARTA PARTE

Lección Vigésimosexta

De la Ortografía

Ortografía, (véase definición pág. 7)

DEL USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS

Se escribe con letras mayúsculas:

ló~-La primera letra, de un escrito, y la pri-

mera después de punto final.

2^—La primera de todo nombre propio de per-

sona ó de cosa, como: María, FedrOi Espaííüf etc.

2^

—

Los atributos divinos, títulos y nombres dé

dignidad ó renombres, como: Lumalang (Criador),

Hari (Rey), Hukom (Juez), etc

4^

—

Los nombres que significan una entidad mo-

ral determinada, como: Simbahan (Iglesia), Kaha-

Han (Reino), Ktt ííttfciimaw (Tribunal Supremo),

etc.

CUANDO SE ESCRIBE ng ABREVIADO Y

CUANDO nang ENTERO

Se escribe ngf en los casos siguientes:
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l^—Cuando es artículo.

EJEMPLOS

Da'á ng bata Lo lleva el nifio.

Pinatáy siyá ng masasa- Le mataron los naalhecho-

máng tao res.

29—Cuando es preposición.

EJEMPLOS

Ama ng bátang lalaking Padre de este nifio,

it6
[

Ang bahay ng aking iñá La casa de mi madre.

Se escrihe nang cuando es adverbio de tiempo.

EJEMPLOS

Kumakain kamí nang du- Comíamos cuando llegó

matíng si Juan Juan.

Nang may kuwarta akó ay Compré un caballo cuando
bumilí akó ng isáng ka- tenía dinero.

bayo.

DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los signoB de puntuación usados en tagalo son

los siguientes: comai punto y comay dos puntos^

punto final, puntos suspensivos, paréntesis, guian,

interrogación, admiración y comillas»
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COMA (,)

Este signo de puntuacióa se usa en ios casos

siguientes:

19—Detrás del vocativo, si está al prnicipio de

dií»cióa; y delante también, si e^tá en medio*

EJEMPLOS

Bata, kunin mo itóng ak- Niño, tema este libro,

lát

Kaibigan, huwág ka h g Amigo, no te enfades,

magalit

Pumaritu ka, bata Ven, niño.

Dalhín mo itóng aklát, ka- Lleva este libro, amigo»

ibigan
' '

2?—Cuando se han de separar palabras ó fra-

ses análogas, si no están unidas por alguna con-

Juncióa.

EJEMPLOS

A n g kagandahang4o6b, La generosidad, la caHdad

ang pagkakawanggawá y la franqueza, son pro-
,

at ang pagtatapát, ay pías de un caraeon bon-

katutübó «a isáng buti- dadoso,

hing puso.

Si Aurelia ay isáng dala- Aurelia es una joven her-

gang magandá, masipag mosa, diligente y gene-

at magandángloób rcsa.
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3^—Antes y después de palabras, frases y ora-

ciones intercaladas.

EJEMPLOS

Si Jesucristo, angManün - Jesucristo, el Salvador,

bós, fcy namatáy sa Krns murió en la cruz.

Anjr tao, na nilaláng na El hombre, que fué creado

kawangis ng Diyós, ay para eer semejante á

hindí nararapat magpa- Dios, no debe envilecer-

kasamá se.

49«^Para indicar la supresión de un verbo ú

oración.

EJEMPLOS

Ang kayamanan ay lumi- La riqueza hace al hombre

likhá sa tao ng kataa. soberbio; la pobreza,

san; ang kahirapan, ng humilde-

pagpapakumbabá

Ang mga aso ay humuhuli Los perros cazan á los ve-

ng mga usa; ang mga nados; los gatos, á los

pusá, ng mga daga ratones.

59—Por lo general, para separar unas oraciones

de otras, ó las partes componentes de las oraciones

compuestas, aunque con muchas excepciones que

establece el uso*

EJEMPLOS

Bibígyán kitá ng tinapay, Te daré {.an, si me darás

kung bibigyán mo akó agua.

na tubig

Pagkaalís ng sakítj ay wa- Quitado el dolor, desapa-

lá nang karamdaman rece ya la enfermedad.
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PUNTO Y COMA (;)

Este signo de puntación se usa en los casos

sÍRuientes:

1^—Delante de las conjunciones adversativas,

EJEMPLOS

Ang Diyós ay tutoóng ma- D os es misericordiosfoimo;

awáin; nguni't nagpapa- pero castiga á los malos.

rusa sa masasamá
Dumatíng silá kahapon; Llegaron ayer; pero se

nguni't umalfs ding ma- marcharon pronto.

dalí
-

2^—Para separar los miembros principales de 4in

período, sí los no principales piden la coma.

EJEMPLOS

Nagdilím ang langit, na Oscureció el cielo, como si

animo'y gabi; humihip fuera noche; soplaron

angmalalakásna bangin, vientos fuertes, como
na parang nagbabalá ng ameni^zando una gran

malakíng kapahamakán
;

desgracia ; levantáronse

lumaki ang mgaalon, na las olas, como montes

animo'y nagtatayugang empinados...

mga bündók,..



— 248 —
3^

—

Para separar las oraciones en el estilo cor-

tado.

EJEMPLOS

Napadayá ka sa masasa- Te deja^^te engañar de los

mang kaibigan; inubus malos amigos; disipaste

mong madal! ang iyóQg pronto tu herencia; olvi*

i][iana;atnílimpt mo ang daste de todos los sen-

tanáng mahál na mga timientos nobles...

damdamiÉ...

DOS PUNTOS (:)

Este signo de puntuación se usa en los casos

siguientes.

1^—Después del vocativo con que suelen em-
pezarse las cartas.

EJEMPLOS

Mahál na ginoó: Tinang- Muy Sr. mío: Acabo de

gáp ko ang iniyóng li- recibir su carta...

ham*;*

B¡nibini:Tanggapin ninyó Señorita: Reciba V. este

itóng nakayang alaala pequeño recuerdo de su

ng iniyóng kakilala amigo.

2^—Antes de citar las palabras textuales.

EJEMPLOS

Sinasabi ng santong suiat: Dice la Sagrada Escritura:

Mapapalad ang may má- Bienaventurados lo^ifm-

lilinis na pusd> sapagka't pios de corazón, porque
silá^y makakikita sa Di- ellos verán á Dios,

yós
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Sinasabi ng Panginoón oa- Dice Jesucristo: Perdonad
tiü: Magpatawad kayó y seréis perdonados,
at ka) ó'y patátawarin

3^

—

Después de las conjunciones explicativas»

EJEMPLOS

Ang mga pangdamdam ng

katawan ay lima át itóng

sumusunod: paningío,

pangdinig, panglasa, pa-

ngathóy at pangsalát

May maraming kayáma-
nan sa Pilipinas, halim.

bawá: ang gíntó, ang

pilak:t at mga tabako

Los sentidos corporales son

cinco, á saber: la vista,

el oido/el gusto, el ol-

fato y el tacto.

Hay mucha riqueza en Fi-

lipiaas, por ejemplo: el

oro, la plata y los taba-

cos.

49 —En las certificacione-, solicitudes, etc. des-

pués de las palabras isinasaysay (expone), piwaíuía-

nayan ko (certifico), etc.

EJEMPLOS

Ang nakalagdá sa ibabá El abajo firmante expone:

nitó ay isinasaysay: Na
tumanggáp etc.

Akó na si Juan de la Cruz

ay pinatutunayan ko:

Na si Pedro ay mabu-

tmg tao, etc.

Que recibió etc.

Yo, Juan de la Cruz certi"

fico: Que Pedro es bue-

na persona. '

PONTO FINAL (.)

Se usa este signo, cuando un concepto queda

32
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completamente enuneiado, y es indepeudiente del

que sigue.

EJEMPLOS

Ang bisyo ay angnapaka- El vicio es el peor vereno

samáng lason sa bubay.

Hindí kakaünting tac

ang nabuhülog sa masa-

mang bi^yo kung di ma-

runong magpigil

de la vida. No son pocas

las personas que caen al

vicio, si no saben conte-

nerse.

PUNTOS SUSPENSIVOS (...)

Este signo de puntuado sé usa en los casos

siguientes:

1^—Cuando se deja la clausula incompleta y
suspenso el sentido.

EJEMPLOS

Inapí niyá ang mga duk- Él oprimió á los pobres,

há, piniít niyá ang wa- encarceló al inocente, y
láng kasalanan, at sa con su poder...

tagláy niyáng kapang-

yaríhan...

Nakita kitá sa Maynilang Te he ristó en Manila en

kasamá mo ang íyóng cómpafifa de tu amigo
kaibigang lalaki at si... y...

29—Cuando teniendo la clausula un gentido com-
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pleto, conviene pararse, para manifestar el temor 6

'a duda ó algo inesperado.

EJEMPLOS

¿Ibig mo bang sabihin ko

s^ iyó ang pagkamatáy
ng iyóng amaín?... kung

maguoamgUDam ko la-

mang ay nahihintakutan

na akó

¿Babasahin ko bagá sa ini-

yó ang nobelang itó? •;

sukat na ang makita la-

mang ang larawan sa

takíp ay nakalulunos na

¿Quieres que te lo explique

la muerte de tu tío?...

sólo el pensarla me ho-

rroriza.

¿Leeré acaso á V. esta no-

vela?... sólo el ver el cli-

sé de la cubierta ya se

da mucha pena.

PARÉNTESIS O

El paréntesis se usa, cuando se corta el sen-

tido del discurso con palabras aclaratorias.

EJEMPLOS

Si Jesucrií3to (Diyós at Ta Jesucristo (Dios y Hombre
ong tutoo) na sumakop verdadero) que redimió

sa sangkatauhan ay na- al género humano mu*-

matáy sa kurús rió en la cruz.

Ang mamamayang pílipino El pueblo filipino (conocido

(kilala sa pamagát na con el nombre de Juan

Juan de la Cruz) ay na-

rarapat magpakatalino

upang magkamít ng pi*

nakananais na pagsasa-

rilí

de la Cruz) conviene ser

muy inteligente para ob-

tener la muy ansiada in-

dependencia.



— 262 —

GUIÓN (•)

Este signo sirve para indicar que una palabra

se tiene que dividir ai fin del renglón por no haber

cabido toda.

EJEMPLOS

Aagkafamanan salapiaykatiiladlt- La riqueza en la tierra es

maat ng asóng napapa- como el humo que solo

ram se desvanece

Para dividir las palabres al fin del renglón^ hay

que observar las siguientes reglas:

1^—Sé ha de procurar que preceda al guión

sílaba completa.

EJEMPLOS

Ma-bu-ti Bueno, na
Ma-sa-má Malo, la.

Ka-tu-wi-ran Razón.
Ka-lu-lu-wa Alm».

2^—En las palabras compuestas de dos, para

separarlas é indicar su composición-, se ha de aten-

der á la partícula y la rai2s ó sus partes compo-.

nentes.

EJEMPLOS

Pa-hirap Tormento.
Pa-hirap-an Atormentar.

Ea-hirap -an Pobrera.
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INTERROGACIÓN (¿?)

El signo de intorrogación se usa cuando se quiere
indicar el tono de la pregunta, ó alguna duda.

EJEMPLOS

¿Saán kayó paparoón? ¿Á donde va V.?
¿Hindí bagá tuteo? ¿No es derto acaso?

ADMIRACIÓN (¡!)

Este signo solo se usa cuando queremos expre-
sar algún afecto de ánimo, ora de dolor, ora de
alegría, ora de sorpresa.

EJEMPLOS

¡Anung sakít, Diyus ko! ¡Que dolor, Dios mío!
¡Anúng saya ni Aurelia! ¡Que alegre estaba Aure-

lia!

iEay dikít ng mga bituin ¡Que hermosas son las es-

salangit! trellas del cielo!

COMILLAS ('•")

Se U3an las comillas, cuando se cita autoridad

de alguna extensión ó algún proverbio.

EJEMPLOS

"Magpatawad kayó nang "Perdonad para que seáis

kayó'y patawarin"—ang perdonados"— d i j o Je-

winiká ni Jesucristo sucristo.
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Sinasabi rig salawikain na Dice el refrán que ''no hay
'* walátig napakasamáng peor ciego que el que no
bulág na gaya ng nag- quiere ver.

bubulagbulagan^'

Lección Vigésimoséptima

De los Nombres de Parentesco

Parentesco, es el vínculo que une á ciertas y
determinadas personas.

Cuando el vinculo es de sangre, se llama pa-

rentesco de consanguinidad; cuando es por matri-

monio, se llama parentesco de afinidad y cuando
es por bautismo 6 confirmación, se llama paren-

tesco espiritual.

Nombres de parentesco de consanguinidad

Nunong lalakl sa talampa- Tatarabuelo.

kan

Nunong babaí Ba talam

kan
Nunong lalaki sa tuhod
Nunong babae sa tuhod
Nunong lalaki

Lelong

Ingkóng

Lolo

Nunoüg babai

Lelang i

XiOla \ Abuela.

Nanang
Impó

I

j

Tatarabuela.

Bisabuelo.

Bisabuela.

Abuelo,
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Ama " Padre.

Tatay ^
«

Tatang 1

Tata j

Papá.

Iná Madre.
Nanay ^

Ináy
. ).

Mamá.
Ináng I

"?

Panganay na lalaki Primogénito.

Pangañay na babae Primogénita.

Anák na lalaki Hijo

Añák na babae Hija.

Bugtóng na anák Hijo unigénito.

Apóng lalaki Nieto.

ApóDg babae Nieta.

Apóng lalaki isa tuhod Bisnieto.

Apóng babae sa tubod Bisnieta.

Apóng lalaki sa talampa- tataranieto.

kan *
.

'
.

•

Apóng babae sa talampa- Tataranieta.

kan

Kapatfd na lalaki Hermano.
Kapatíd na babae Hermana.

Kaká
Kuya
Kuyang

> ?' Hermano mayor

ManoDg
J ,•

Ati 1

Atiég
\ Hermana mayor

M&nang \
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EHko >

Dikong >
Hermano segundo.

Déte >

Deteng >

Hermana segunda.

Sangk6 Hermano tercero.

San Si Hermana tercera.

SikoDflc Hermano cuarto.

Dítsí Hermana cuarta.

AmaíD Tío.

Ali Tía.

Kaka Hermano 6 hermana ma-
yor de los padres del-

sobrino 6 Sjbrina.

Pamangking talakf Sobrino.

Pamangking babae Sobrina.

Pinsang bu6 Primo ó prima carnal.

Pinsang makalawa Primo segundo 6 prima

segunda.

pinsang makaitió Primo tercero ó prima ter-

cera.

Pinsang lalaki Primo.

Pinsang babae Prima.
Eamagaüakan Parentela.

Kamaganak ^

Hinlóg i Pariente.

Hindl iba ) .

Lahi Descendencia, raza, linaje

Inapó Pefi^ndiente.
Lipi maza%oble.
Mga magulang B^rfe)
Pininsan PHínos.
Pinamangkin Sobrinos.

Inamafn Tíos.

Inali Tías

<
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Nombres de parentesco de afinidad

Kabalai

Biyenáng lalaki

BiyeaáQg babai

Manugaog na lalaki

Manugang na babai

Siyaho

IQ90.

Bayáw
Hipag

Mamá
AmaÍQ sa pakiaabang

Ali sa pakinabang

Bilás na lalaki

Bilás na babai

Pariente de afinidad-

Suegro.

Suegra.

Yerno.

Nuera.

Merido de la hermana
mayor.

Mujer del bermaao mayor
Cunado
Cuñada

Padrasto.

Madrasta.

Concuao.

Concuña.

Nombres de pare'itesGO espiritual

Inaamá sa binyág

Iniiná sa binyág

Ináamá sa kumpíl

Iniiná sa kumpíl

Inaamá sa kasál

loiinása kasál

Inaanák na lalaki

Inaanák na babai.

Magkiniikapatíd

Padrino de bautismo.

Madrina de bautismo.

Padrioo de confirmación.

Madrina de confirmación.

Padrino de matrimonio.

Madrina de matrimonio.

Ahijado.

Ahijada.

£1 ahajado* ó ahijada con

respecto al h^jo ó hija

del pairino ó madrina.

.33-
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Lección Vigésimooctava

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

No. 1

Ang bahay na bioilí ng aking ama sa siyudad

ay mainam. Ang mga halimaw ay tumitirá sa mga
gubat at sumisilá Dg mga hayop at taong kaniláng

maaumputígan. Ang mga buwaya ay mga hayop na

lubháng mapanganib sanhi sa kaniláng kab&ngisan

at nangyayaring magtirá sa lupa at sa tubig; kajá

Dga't tinatav^ag na anfibios* Ang kabayo ay isáng

bayop na makabuluhang tutoo sa paghila, kayá ngá

nararapat na mahalin. Ang baka ay isáng bayop

na ang kauiyáng kagaiingan ay lubbá» sapagkaH ang

kaniyáng laman ay kinakain at ang kaniyáng balát

ay ginagamit sa paggawá ng sapatos at ibáng ba-

gay na kailangan ng tao. Aug mga kalabaw ay ma-
kabuluhán sa pagsasaka.

No: 2

Itóng batanp lalaking malikót ay magandá. lyáng

batang babai na naglalaró ay ulila sa amá't iná.

Ang mga anák na masipag at masunurin ay kali-

gayaban at pagmamalakí ng kaniláng mga magulang;

nguni't kuDg masasamá at mga batugan ay kasiraan

at kapahamakao nilá. Ang katakawan sa mga bata

ay lubhang^ nakapipinsalá Ang mga btita'y nara-

rapat iamaüg kumain sa mga oras ng pagkain na

ipinamimihasa sa kanilá ng kaniláng mga magulang,
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No. 3

Ang aso ay na^sisilbing taood sa bahay. Ang
mga alepante ay malalaking hayop na kinukunan
ng garing. Ang aha? ay hayop oa mak^mandág na
nagkaiat sa lahát n^ dako. Aag laaggán ang ka-

hawig ng pagsisimpan at ang kuliglig, ng katama-
ran.

No. 4

¿Kailán ka paparoon sa kalambá? Hindi ko ma*
sabi sa iyó. ¿Sinosino ang kakilala mo doon? Ang
mga kakilala ko doon ay sina aling Teodora Ge-
uota at Cándida Maliham. ¿Hindí bagá sinasabi

mong doón ka mamamaskó? Oo ngá, datapuwa't hin-

dí ko pa matiyák, sapagka't may inaantay akóng
idáng bagay. ¿Náparoon ka bagá sa S. Pablo, La-

guna? Oo, minean. ¿Mainam bagá ang bayang ya-

6q?. Mainam sa lahát ng aking nararatíng sapúl

ngayón, sapagka't doó'y taganás na malalakí- at sim

ang mga bahay at magalíng ang pamilihan.

No. S

¿Saán nakabibilí ng sarisaring mga nobela? Sa
Tindahangaklát ni P. Sayo Balo ni Soriano. ¿Sino

ang kasama mo ng pumaroói ka sa bahay ni mang
Eaailio noóng araw ng mga patay? Si Matías na
pinsan ko. ¿Panggagaling ninyó sa Libingan sa hi-

lagá ay saán kayó nagtungo? Kaíqí^y umuwí na sa

bahay, ¿Ano bagá ang pangalan niyóng dalagang

nakita ko sa bahay mo? Ang pangalan niyá*y si

Aurelia, anák na babai ni mang Antonio.
. .. : J

.- . M.^
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No. 6

Pagalís ng aking amá'y umalís din ^akó. Pag-

datfng ng Koade sa haráp ng Hari*y nagpatirapá

agad Pagalís dito ng kapatíd niyá'y siyáng .pag-

datíng mo. Pagkakain naiin ay magpapasyál tayo.

Pagkatapos ng kariiyáag pagaaral ay pinarituhan

kamí. Pagkatapos ng eirnbáng gabí, ay magtutu-

ngo tayo sa tabíngdagat. Kapág kinagagalitan akó

ng aking iná^y tumutuid ang aking lubá. Pagká

akó'y nagagalit ay bindí ko nalalaman ang aking

ginaga^^á.

No. 7

Pedro y Juan están hablando cerca de la puer-

ta. El libro que está encima del pupitre es de

Antonio. La casa que se levanta en la plaza es

hermosa Las flores de mi jardín son olorosa^»* ¿Quién

está hablando ;ea voz alta? Aquellos chinos que

acaban de llegar. Da este sombrero al dueño* ¿Por

cuanto compraste ee lechen? Por diez pesos so-

lamente.

j

No. 8

. - Aquellos niños que estáu jugando ea la calle

son hijos de Juan. Yo estoy le3endo una bonita

novela. , María escribe una carta á su padre. El

agricultor cultiva en el campo. Los pájaros están

volando en las ramas de los árboles. El sueño es

el símbulo de la muerte. Dime con quién andas

y te -diré quién eres. La vida del hombre es tan

frágil como el cristal.
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No, 9

No pienses mal á tu prójimo. Amale como á

tí mismo. Si amas á Dios amas también á tus

padrcís. Ama á tu prójimo, que esa es la ley del

cristiano, ¿Donde ha visto Aurelia á sus hermanos?.
En la orilla ciel río.

No. 10

¿Por que estás desnudo? Por^que me bañaré en el

mar. ¿Quién es tu compañera? Mi joven sobrina.

¿Adonde iréis mañana por la mañana? Iremos á

Hong Kong para pasar una temporada. ¿Como es-

tán tus padres? gstán buenos por la gracia de

Dios. ¿Cuando llegará tu mad^e? No sé, tal vez

en Ja semema entrante. ¿Te ha contestado ya Do-

ray por tuá últimas cartas? Sí, me ha contestado

ya. ¿Desde cuando? No hace mucho.

No. 11

¿Quieres tomir dulce? No, porque me empala-

(za. ¿Cuando tendrán lug«r los funerales del malo-

forado Gobernador Provincial de Rizal y su hijo

Augusto? Tendrán lugar el Jueves por la tarde,

^egún dicen. ¿Quiere? tomar café? No quiero, por-

qne me prohibe el doctor. ¿Quieres fumar cigarri-

llo? Gracias, no fumo cigarrillo.

No. 12

¿Como te llamas? Me llamo Periquito. ¿Donde

vives? Yo vivo en la calle Juan Luna No. 208,
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Tondo. ¿Que oficio tieaes? Cartero. ¿Cuanto per-

cibes? Percibo tesenta pesos al mes. ¿Donde ibas

por las tardes? Yo iba á la Luneta para respirar

el aire. ¿Sabes tocar el violín? Yo sé, pero no

tanto.

Clave del No. 1

La casa q|ue comaró n^i padre en la ciudad es

hermosa. Los leones viven en los bosques y devoran

á los animaleB y hombres que les encuentren. Los

cocodrilos son unos animales may peligrosos por su

fiereza. y viven tanto en la tierra como en el agua;

por eso se We^nñu anfibios- El caballo es un animal

muy útil para el tiro, por tanto debe apreciarse

mucho La vac\ e^ un animal cuya importancia es

suma, porque su carne sirve de alimento y su pie^

utilízase para hacer zapatos y otros objetos im-

portantes para el hombre. Los carabaos son útiles

para la agricultura.

Clave ^el No. 2

Es^e niño travieso es hermoso. Eaa niña que
está jugando es huérfana de padre y madre. Los

hijos laboriosos y obedientes son la felicidad y or-

gullo de sus padrea; pero si son malos y perezosos,

son el desprecio y~ desgracia de ellos. La glotonería

en los niños es muy nociva. Los n'fios deben comer

solo en las horas de comida que sus padres les

hayan acostumbrado.

Clave del No. 3

El perro sirve para guardar la casa. Los e'e-

M
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fantes son anioiales graades de los cuales ^e saca
el marfiL La serpiente es un animal venenoso que
abunda en todas partes. La hormiga es el símbolo
de la previsión y la cigarra^ did la holgazanería.

Clave del No. 4

¿Cuando irás á Galamba? No puedo decirte,

¿Quiénes son tus amigas allí? Mis amigas allí son

las Srta^. Teodora Genota y Cándida Malibam. ¿No
dices por ventura que pagarás tü allí las JPascuas?

Sí, por cierto, pero no puedo aún precisar, porque

estoy aguardando una cosa, ¿Has ido tú á S. Pa-

blo, Laguna? Sí, una ve?. ¿Es bonito acaso aquél

pueblo? Es bonito de todos los pueblos quel^eHe.

gado hasta ahora, porque allí las casas son todas

grandes y de materiales fuertes y con magnífieco

mercado.

Clave del No. 5

¿Donde se compran novelas de varias clases?

En la Librería de P. Sayo Vda. de Soriano ¿Con
quién fuiste tú á la casa del Sr. Emilio en el día

de los difuntos?. Con Matías, mi primo. ¿Luego

que hubisteis venido del Cementerio del Norte, á

donde os habéis dirigido? Nos retiramos á casa.

¿Como se llama aquella joven que he visto eü tu

('asa? Aquella, se llama Aurelia, hija del Sr. Anto^

nio,

Clave del No. 6

Luego q le se hubo marchado mi padre, me
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marché tamb'én. Al llegar el Conde delante del

Rey, se postró de repente. Luego que se hubo mar-
chado de aquí su hermano, llegaste tú. Después
de concluida nuestra comida, iremos á paseo Lue-

go que hubo terminado su etudio, vino á donde
estábamos. Después de concluida la misa de gallo,

iré nos á U pUya. Luego que mi madie me re-

prenda con duras palabra^, II raba. En enfadán-

dome, no sabía lo que bacía.

Clave del No. 7

Si Pedro at si Juan a; naguusap sa ta^íng

pintó- Ang aklat na nasa ibabaw ng susulatáo ay
bpy Antonio. A^g babay na nakatayó sa liwasan

ay mainam, Ang mgi bu^aklak sa aking halamanan
ay mababangó. ¿Sino ang nagsa^alita ng malakás?

Yaóng mga insik na bagong datíog. Ibigáy mo itóng

sumbreró sa may-ari. ¿Magkano mo nabilí ang biík

na íyán? Sampung piso lamaog.

Clave del No 8

Ang mga batang yaóng nagsisipaglaró sa daán
sy mga anák ni Juan. Akó'y bumabasa ng isáng

marikít na nobela. Si María^y sumusuiat ng isáng

libam sa kaniyáng ama. Ang magsasaka ay nag-

tataním sa parang. Ang mga ibón ay nagliliparan

sa mga sangá ng punungkahoy. Ang pagtulcg ay
kalarawan ng kamatayan. Sabíbin mo sa akin kung
smo ang iyóng kasama at sasabihin ko kung sino

ka. Ang búhay ng tao ay márupók na kapara ng

bubog. /
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Clave del No. 9

Uuwág moQg ísipin ang masamA sa iyóng ka-

puwá Ibigin mo siyá ng gaya ng pagibig mo sa

iyóng sarilK Kuog umiibig ka sa Diyós ay umiibig

ka rio sa iyóng mga magulang. Ibigio mo ang ka*

puwá mo, sapagka't iyán ang utos ng krístiyano.

¿Saán nákita ni Aurelia ang kaniyáng ttiga kapatíd?

Sa tabíng ilog.

Clave del No. 10

¿Bákit ka bubád? Sapagka't akó'y imaliligó sa

dagat. ¿Sino ang kasamfl mo? Ang aking pamang-
king dalaga. ¿Saán kayó paparoón bukas ng urna-

g^l Paparoón kamí sa Hong Kong at magbaba-

kasyón. ¿Kumusta ang iyóng mga maguUng? Ma-
buti pó sa awá ng DiyóS; ¿Kailáo darattng a&g

iná mo? Aywan ko^ marahil ay sa linggóng pa-

pasok. ¿Sinagót ka na bagá ni »líng Doray »a i-

yóng mga huííng sulat? Óo, sinagót na akó. ¿Caí»

lán pa? Hind! pa natatagalán.

Clave del Ifo. 11

¿Ihig mo ba ng matamfs? Ayoko, sapagka^t

akó*y nadadalók. ¿Kailán iülibíng ang bangkáy ng

nasirang Punong Lalawigan ng Rizal at ng anák

nitóng si Augusto? Sa huwebes ng hapoui ayon sa

sabi. ¿Ibig. mong uminóm ng kapé? Ayoko, sapag

ka't ipinagbabawai sa akin ng manggagamot. ¿Ibig

mong humitít ng sigarilyo? Salamat, akó^y hindí

humihitít ng sigarilyo,

34
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Clave del No. 12

¿Ano ftng iyóng pangalan? Ang pangalan ko'y

si Perikito. ¿Saán ka tumitirá?. Akó'y tumitirá

sa daang Juan Luna Big. 208, Tundo- ¿Ano ang

iyóng pinapasukan? Tagádaláogsulat. ¿Gaano ang

iyóng sinasahod? Ang sinaaabod ko'y animnapung

piso isáng búwán. ¿Saán ka napaparcón kung hu-

webes? Akó'y napaparoón 6a Luneta at nagpapa>

hangin. ¿Marunong ka bang tumugtog ng biyolin?

Marunong, nguni't hindí gaano.

^v5>5af;?sa'tí^U5j5c^

,i
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Lección Vigésimonona

Redacción de Cartas

FELICITACIONES

Modelo I

Mayailá iká 9 ng Mayo.

Pinakaiibig koDg ama: Magiging isátig pagku-

kulang sa mga tuaf^^kuliag ng isáng mabutíng aiiák,

kung pa f raw na itó'y di kayó pagukulan ng ta-

pát na pasasalamat sa mga birap ninyong tiniis ea

aking kabataan. Kayá ngá, idinadalangin ko sa

Maykapál na pagkalooban kayó ng madláQg kapa-

laran at ligaya sa araw na itó ng baoál nínyóng

kalagyó, sa piling ng giliw kong iná at mga ka*

patíd, na tuwí na'y siyáng ninanasá ng iniyóngt

anák na nagmamahal sa iniyó ng budog puso at

H, N. K.

Periquito.

^ ,••.•',
Manila 9 de Mayo.

Mi queridísimo padre: Seria faltar á los debe-

res de un buei hijo, si en este día no le mani-.
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festffra mi eincera gratitud por sus desvelos en mi

infancia. Así, pues, dirijo raia preces á Dios, para

que le colmara de suerte y alegría en este día de

su Santo, al lado de mi querida madre y herma-

nos, como siempre desea su hijo que le aprecia

con todo su corazón y B. S. M.
Periquito.

•

Modelo II

Los Banyos iká 6 ng Hunyo

Tatay: Sumapit din p6 sa wakás ang pinaka.

mimithimithí kong araw na singtulad ng isinilang

ninyó sa sangmaliwanag; at dahil 'dito'y nagtátalik

p6 áng áking puso at hinahangad sa iniyóng mag-

tamó kayó ng waláng katapusang kaligayahan sa

bud ninydng búhay.V

Ang ábák ninyóng H. N. K.

Juanito,

Los Baños 6 de Junio.

Püpá: Ha llegado por fin el día que tanto he

deseado, día en que V. nació en este Mundo; y

por este motivo, mi corazón se siente dichoso, de-

seándole tenga alegría sin fin en toda su vida.

Su hijo que B. S M.
Juanito.
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Modelo III

Malabon ¡ká 2 ng Enero.

Ginigiliw kong ama: Dahií sa pagsapit ng «raw
na ¡tó ng iniyóng pagsilang, ay nagaasayá akó at

duoaadalangin sa Diyós na bigyáo kayó ng maha-
bang bühay at lakás, upang akó at ang aking mga
kapatid ay raaitaguyod ninyó sa madawag na lan-

dasia ng kabuhayan at nawA'y kamtáo ninyó asíg

isáng. waláág hanggáag kapalaran na ninanasá ng

.iniyóng aoák na nagmamahál at H. N. K.

Pablito,

Malabón 2 de Enero.

Querido padre: Por eife día de su cumpleaños

me sieato gozoso y dirijo mis oraciones á Dios para

que le conceda vida larga y vigor, á fin de que

pueda guiarráe y á mis hermanos hacia el espinoso

camino de^ la vida y ¡ojala! obtenga una suerte ¡n-

íinita que desea á V.nxL hijo que le estima y B. S. M.
PablitOs

Modelo IV

Kalambft iká 12 ni Septiyembre.

Pinakaiibig kong ama: Hlndí ko ngá malaman
kuQK paano ko sisimulán ang mga talatá, upang
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ipahayag sa íáiyó doóo ang kautaogáng loob ko sa íqt-

yó. Batid ko ngá| na tuDgkyliii d^ lahát ng mabubu-

ting anák ang magukol sa kaoüáQg mgá magulang

sa araw ug kaailáng santoog kalagyd og tuwáog

tioataglay at adhikáog makamtan nilá ng buong

lugód. Akó pd> sa pagtupád sa tuQgkuling itó» ay

ibig kong ipahayag ng lubós ang pagibig ko, ang

kautangab koog loób, at ang kaliitan ng naígagantí

ko sa iniyó satigayon sa mga pagpapalá ninyó sa

akin; subali^t atná ko, bindt malamánoE iguhit ng

aking panitik.

Eayá, taaggapia ninyó ang maligayang bati s^

iniyóng kaarawáa at ang pagmamibál ng iniy^ng

aoák na umiibig sa iniyó ng buóQR puso.

Pedring.

Calamba 12 de Septiembre.

Mi queridísimo padre: No sé cómo comenzar

los renglones pwa exore^ar en ellos cuanto le debo.

Conozco, que es obligación de todo buen hijo ma-

nifestar á sus padres en el día de su SantO; el gozo

que teñe y ^t deseo de que lo disfruten con entera

felicidad» Yo, cumpliendo e^ta obligacón, quisiera

expresar cuanto le amo, cuanto le debo, y cuan

poco puedo hacer por Vm atendidos sus merécimien

tos; pero, padre, mi pluma no sabe trazarlo.

Reciba, pues, la felicitación de su día y el a-

fecto que le profesa su hvjo que le quiere coi

toda corazón*
Pedring*
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Modelo V

Kabite iká 20 ng Marso

Ginigiliw kong iná: Malabis na tutoó" aog pag-
mimithi kong sumapit aDg áraw na itó, upang máí-

pakilala ko minsan pa ang tinataglay kong -^ág-

mamahál sa iniyó. Tunay ngá, akibg iná, na ang
iká 20 ng buwang itó'y hindt niakakatkat kai.

ianmán sa aking alaala; tuwf na'y magugunitá

ko ang araw na it6, sapagká't siyang isinilang sa

maliwánag ng pinagkakautangan ko ng aking pagi-

ging tao. Ibigin nawá ng langit na kayó'y maging

maligaya at mapalad sa bu(5 ninyóng búhay na si-

yáng ninanasá ng sa iniyo'y sumisiotaog anák ng

taós sa puso»

Antofíito,
/

Cávite 30 de Marao.
. . . '"Tí

Querida madre: Grande era mi anhelo que lle-

gara e^te día, para manifestarle une vez más el

cariño que le profeso. Cierto es, madre mía, que

el 20 de este mes jamás se borrará de mi memoria;

siemfíd fecordáfé este día, porque en él nació la

que me di6 el ser. Quiera el cielo que sea feliz y
venturosa en toda su vida, como desea su hijo que

e quiere de todo corazón.

Antoñito.

^íí¿
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Modelo VI

Pasig iká 10 Dg Abril

Jíanay: Ibig kong handugán kayó sa araw na

itó ng sa íniyóy nararapat; nguni't isáng batang

tulad ko'y ¿ano kayá ang maipagkakaloob? Isáng

kuronang bulaklak at wa!& ná; Gayün man, tang-

gaptn din ninyó sa araw na itó ng iniyóng banal

na kalagyó ang maligayang bati na tanging maiha-

handog ng iniyóng acá/; ña si

Leoncito.

Pa»ig 10 de Abril,

Mamá: Quisiera obsequiarla en este día Ib que

V. merece; pero un niiio como yo ¿que puede o-

frecer? Una guirnalda de flores y nada más. Pues,

reciba en esie día de su Santo la felicitación, que

es* la ünic» que puede expresarla su hijo

Leoncito.

Modelo VII

Pasay iká 30 ng Agosto

Nanay ko: Hindt ngá mahlimutan ng iniyóng

anákna sa iká 31 nitóng kasalukuyftng buwán ay

kaar'fiwan ng iniyóng pagsilang. Ang araw na itó,

na nagpapaalaala sa akin ng «n|a tungkulin ng isáog

anák, ay di mangyayarlng mAJcatkat sa aking ala-
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ala. Tuaay, minamahál kong iaá, haoggáng akó'y

uabubuhay sy ¡gagalang ko ang sa aki^y nagka-

loób ng pagiging tao, at nagpakain ng kaniyáng

sariling dugo.

TamubíQ n¿twá ninyó aoK kaligayabang walán»

hanggá sa pili ig ng mga kaaatíd^ ko, na siyáng

nioana^á ñg iniyóng anák.

Bertito.

Pdsay 30 de Agosto,

MadrecitA mía: No pueie olvidar su hijo que

el 31 del me i ea curso es el día de su Santo,

Este día, que me recuerda los deberes filiales, es

imposible que se borre de mi memoria. Sí, esti^

mada madre míat; r»ieitras viva, le consagraré á

la que me ha daio el ser y me ha alimentado

con su prapia sang e

¡Ojala! disfrute V. la alegría infinita eo com-

pañía de mis hermanos, cual lo desea su hijo.

Bet'Uto

Modelo VIII

Foilo iká 15 ng Disyembre.

Pínagpipitagang kong ntmong lalakl: Sa ganáng

aki^y isáng tungkulin kong batiin kayó sa araw na

itó ng iniyóng banal na katagyó; at ipakilaía ang

mataos na pagibig sa iniyó ng iniyóng apó. Eung
magkukulang akó sa ganitúng tungkulin ay matu-*

85
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turing akóng di marunong Vumanti sa aral na ki-
'

namulatan ko, na ang karamihaV ^^^ iniyó buhat

Tanggapía ninyó ang alaala ko na pahatíd sa

maydalá nitó, bilahg tanda n| pagmamabál ko sa iniyó.

Ibigin nawá ni Bithalang akó'y raabuhay ng ma-

luat upang sa kaisáng araw na í:ó'y mahandugán

kayó Dg akii.jí pagmamabál, al ng buháy na ha-

ngád na buraandá kayó ng tahimik át kasiyasiyáng

íp^oh hanggang sa bulíng sangdalí

Itó ngá p6 ang maipagsaeaysay ng jniyóng apó,

na nagmamabál sa iniyó at H. N. K,

Rupertito.

Iloilo 15 de Diciembre.

'Mi venerado abuelo: Es un deber para mi fe-

l'c'tarle en este día de su Santo, y manifestarle

cuanto le quiere su n'eto. Si faltara de este de-

be^, sería considerarme un de9ag''adecido á la edu-

cac'ón que he recibido, inculcada gran parte por V.

Reciba mi recuerdo que le envío p^r ^' Por-

tador, como una Feñal del afecto que le profeso.

Quiera Dios que viva por muchos f^ños, para que

en igual día pudiera manifestarle mi cariño, y. el

vivo interés q^e tengo constantemente que pase V.

en su vejez tranquilo y satisfecho hasta en últi-

timos momento?.

• Es todo lo que puede decirle su nieto, que le es-

tima y B. S, M.
Rupertito
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Modelo IX

Ermita iká 3 ng Febrero.

Minannbál kAng nunóDg babai: Itó pó'y wa-

láng íbaag bagay malibao sa batiin kayó sa kaá-

rawan ng ia¡yón« santong kalagyó, sa pHing Dg

aking rnga amaín, alí at pioinsan.

Itó lamang pd ang Dasang ipahayag sa iniyó ng

apó ninyóng nagmamahál sa inlyó ng taós sa pusó-

Mario

Ermita 3 de Febrero.

Mi estimada abue'a: La preenteno tiece otro

objeto que felicitarla ei el día de/su Santo, acom-

pañada de mis tíos, tías, y primos.

Es cu«into lo que de«íea decirle su nieto, que
le quiere de corazón.

Mario.

Modelo X

Intramurofl iká 5 ng Mayo.

Pinakaübig kong ali: Itó ngá ang tangíng araw

na maligaya sa aking buhay, sapagka^t siyáng araw

ng iniyoQg kapangánsikan. At dabil díto^y bina-

hangád ko sa iniyó na mafstamó kayó ng kaligá-

yahang wistláng bánggá at aÜv^ na waláng kahulilip

sa piling ng iaiyóng kasi, rnga anák at ibang ta*

ong miaamahál ninyó.

Kamtfn nawá ninyó ang Isáng mahabang bu-
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hay sa bayang itó ng mga pagluhá, na eiyán« p¡-

nakamimitbí sa iniyó ng patnangkin ninyóng di lu-

milimot,

Luisito.

Intramuros 5 de Mayo

Mi muy querida tía: Es'e es el día más di-

choso en mi vida, porque é^ él día de su nacimiento!

Y por esto, deseo á V. que disfrute ia alegría in-

finita y consuelo inefable al lado de su marido,

hijoi y demás personas de su agradp.

Quiera el cíelo, tenga una vida larga en este

'valle de lágrimas, que le desea siempre su sobrino

que no le olvida.

Luisito.

Modeo XI

Sambuwangga iká 11 ng Abril.

Giliw kong kapatid: Ang araw na itó^y nagdu-

lot sa akin ng di masayod na tüwá, palibha?a'y

araw ng iyóng pagsilang sa sangmaliwanag. Ang
kaluluwá ko'y tigíb ng mad^áng ligaya, at hindt ko

ngá maalaman kung paano kitá babatin; gayun

ma'y tanggapín mo, sa pamamagitan ng mga ta"

latang itó, ang mataos na alaalang buhat sa kaibu'

turan ng aking pu?ó, at ibigin nawA ng langit na

magíng mapalad ka sa bu6 mong bubay.

Ang kapatid mong sa ivó*y nagmamahál
Vicentico.
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Zambuanga 11 de AbriL

Qierido hermano: Me ha dado este? día uq gozo

inexplicable, porque es el día de tu cumpleaños. Mi
alma esta llena de alegría, y no sé como felicitarte;

sin embargo, recibe por medio de estos renglones,

el recuerdo más sincero que ha brotado desde el

fondo de mi corazón, y quiera el cielo seas ven-

turoso en toda tu vida.

Tu hermano que te aprecia.

Vicentica.

Modelo XII

Antipolo iká 14 ng Nobyembre.
'

Mahál na kaibigan: Walá nga akóng dilang su-

kat makapagsa} say sa kátuvvaang naghahari sa aking

p\i<6 sa pagsapit ng araw na ¡tó ng iyóng kapa-

nganakan; at matáy kong hagilapin sa isip ang na-

rarapat kong ihandog sa pagkakataong itó'y walá

akóng maapuhap, sapagka't sa ganáng aki'y maliit

ang lahát sa iyóng kamahalau. Gayun ma*y, tang-
gapin mo rin ang maligayang bati, na siyáng ta-

nging bagay na maidudulot ng dah()p kong kaya

sa isáng pinaf^anamahál na kaibigan; sapagka't

hindí magmam^Iiw at laging buháy sa alaala ng dt

lumilimot ' mong kaibigan.
'^

é<
.'

Maximino.
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Aatipolb 14 de Noviemb-e.

Estiiiiadj sTotigo: No teago palabras para ex-

presar la alegríi qae reina ei mi corazón por este

día de tu cumpleaños; y apemr de haber pensado

lo que debo ofrecerte por esre acón ecimiento, ha-

llaba todo en vano, porq le para mí, parece que

todo e? péqaeflo delante de tu presencia. No obs-

tante, rec'be mi felicitación, que es la úoica reli-

qaia^q:e pueJe obséquar mi encaso «esfuerzo á un

amigo tan apreciado, porque no se altera y siempre

viva ea la memoria de tu amigo que no se olvida.

^^^ Maximino.
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CARTAS ORDINARIAS

Modelo XIII

*

Maynilá iká 12 ng Hunyo.

Daatig Rosario BIg. 22, Biiiundok.

Gg. J Jan He la Cruz.

. Ginigiliw koDg ama: Pagsapit ko p6 rito sa

siyudad, ay inisip kong bago lumiham sa iniyó, ay

tibutio ko muña aog mga dsán, mga poók, áng

bardfn, ang tangbalan ng pintura/ musika at es-

kuitura, ang mga simbaban at iba pang bagay na

ikapagbibigáy lugúd sa ídí>ó kung aking ibalitá,

sapagka't mawiwiká ninyóog df akó nagaksayá ng

panahón. Nakita ko na pd dito ang malalaking

tabanan at sampu ng doó y naíalamán; ang masa-

sabi ko p6 sa iniyó, ay tiiaay yaóng ibinabalitá

ng marami, na ang siyudad na itó'^ bindí na ma-

buhulí sa iba sa gawíog Europa sanbl sa taglay

niyáng ganda. Hinggíl p6 sa singáw Dg lupa, ay

nagdadanas akó ng init; ang tinapay p6 rito

ay masaráp, gayún din ang lamáng kati, gulay at

iba pang kinakain. Mulí p6 akóng magmamasíd ng

ibáng bagay, at ikalulugúd kong isulai sa iniyó ang

bawa't naiibáng bagay, upang maipakilála ko sa i-

niyó na ákó'y nagsisikap at tumutupád sa ipinag-

bilin ninyó sa akin.
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Sa hanggáfi dito na r6 lamang at anp ma-

raming kumusta sa iniyóng lahát diyán.

Ang ÍDÍyóng aná'c n\ H. N K,

Pablito.

Maaila 12 de Junio.

Calle R'^ario -No 22, Biaondo.

Sr. Juan de la Crus?.

Querido padre: Llegado yo á eita ciudad, pen-

sé antes de escribir á V. recorrer primero las ave-

nidas, distritos, jardín, museo de pintura, música

y escultura, Iglesias y otros objetos que pueden á-

gradarle si le manifestara, porque V. diiía que no

pierdo el tiempo. He visto ya aquí aquellos edi-

fic'os y cuanto en ellos encierra; puedo decirle que

e3 cierto lo que dicen muchos, que e^ta ciudad se

puede comparar con la^ de Europa por su be^ez^-

Eq cuanto al clima, ciento bastante calor; «1 pan

aquí es rico, lo mismo que la carne, verdura y

otros comestibles. Iré viendo otras cosas, y tendré

el placer de escribir á V. sobre cada una de e'la^

en particular, para demostrarle que n^e aplico y

cumplo lo que V. me encargó.

Sin otro más, envío mis recuerdos á todos de la

casa.

Su hijo que á 3U mano besa.

Pablito.
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Modelo XIV

DJ'baw iká 4 ng Disyembre.

Btg Pablo de la Cruz.

Giaigiliw kong anák: Tin^nggáp ko ang ¡yong

liham ac oütaatu ko ang doó*y nalalamán .

ikinagalák ko ngá ang mga balita mo, na ma-

rami, saogayoa sa kakauatien ng mga araw ng

pagkadating rao dijan sa siyudad.

Ngayó'y bibigyan kitá ng iláng aral na paki*

kiaabangan mo upang kagiliwan kang madalí ng

mga taong iyóng mak^kaharáp.

Unang dapat móng gawín, ay ang tum'ngín, má-

kiniiS at timahimik: huwag kang pupulá ng kabi t

ano. Alamín mong ang mga mamamayan isa bawa t

bayan ay kaugalian na waUng mabuti kungdí ang

sa kanllá, at magagalit sa sínománg magsalitá ng

laban sa kaniíá; at upang makasundó mo ang lahát,

maging mayaman o mahirap, marunong o mang-

mangí ay huwág mong palibhasain ang iyóng na-

mámalas, sapagka't ang labat ay mayroong dam-

damin at Ava^aog gastong mapintasan ng sinománg

dayuhan Bukud dito!y-4tr&trtuj:4ng ^m aral

ang magwaiáng kíbó; na ito'y siyáng dapat asalin

ng sinománg nangiagibáng bayan. D^^hil d¡to*y si-

yáng jdapat mong sundín ang kaugalian na purihin

36
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mo aag lahát, kailan ma't may masuiumpungan

kaDg dabi^an; at sakaling hingáni ka ng iyóng pag-

kukuró hinggil sa isang bagay na; hindi narar$pat

purihioy ay pagsikapan mong huwág makasugat sa

damdamia niaomáo. Kaog suiundin mo ang aking

niga payo, ay mamamabál ka sa labát ng dako,

magkakaroÓQ ka ng mga kaibigang magmamasakit

sa iy6| at ang labát ay magpapauolak at magliling-

kod sa iy6; subali't kung hiodí mo susundin ay ka-

karntan mo ang maraming pagkabigó at mga sama

Dg loóby na daramdamín mo ng labi'. At umaasa

akóng susundin mo ang aking mga payo, na paki.

kinabangan mo balang araw.

Sa banpgaog dito at tanggapín mo ang bendis-

yon ng iyóng ama.

Juan.

Davao 4 de Dc^eiabre^

Srto, Pablo de la Cruz.

Querido hijo: Recibí tu estimada y me eate é

de su contenido.

He tenido un placer con las noticias que me
das, que son muchas, atendidos los pocos días de

tu llegada á esa ciudad.

Ahora voy á darte algunas instruccione? que fe
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servirán para granjearle más fácilmente el aprecio

de las personas que trates*

Lo primero que debes hacer es ver, oir. y callar:

nunca criticar nada. Has de saber que cada pueblo

sus habitantes eúán persuadidos de que nada hay

tan bueno como lo suyo, y se enojarían con cual-

quiera que les dijera lo contrario; y á fia de es-

tar bien con todos, sean ricos ó pobres, sabios 6

ignorantes, no debes despreciar lo que veas, pues

todos tienen su amor propio y no les gusta verlo

ajado por ningún forastero. Ademls, la buena edu-

cación enseña á disimular, lo cual necedta cualqu'era

que viaja á un pueblo. Por estas razmes, debes

seguir ta poh'ticjt de alabarlo todOi s'enpre q^e para

ello encuentres algún m t'vo; y en el ca o de q e

te sea ped do tu parecer sobre una cosa que no me-

rezca alabanza, procura darle sin herir U suscep-

tibilidad de nadie. Si sigues mis consejos, serás

apreciado en todas partes^ teidrás amigos qae te

ayudarán, y todos se esmerarán en complacerte y

servirte; al paso que lo contrario, te ocurrirán mu-

chos chascos y disgustos, que seatirías mucho. Es-

pero q'Je seguirás mis consejos q«Te te serán útiles

algún día.

Sin otro más, recibe la bendición de tu pa-

dre.

Juan
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Modelo XV

MalabÓQ iká 23 ng Septiyembre.

Bbg. Teodora C. Genpta.

Mahál DB kakilala: Dinaramdam koog kayó^y

gambalaio nitóng mga talatá» datapuwa't isáog d!

maiwasáng tungkulin Fa pakikipagküala ang sa aki'y

nHgudyok na marapatin ko ang ganitó.

Tatanggápín ninyóng kasabáy nító ang ipina-

ngakü kong mga aklát sa iniyó nang mga hulíng

sandalÍDg kamí^y diriyan ng aking pinsan sa ¡niyóng

tahanan, at lubü^ ngá pó ang pasasalamat ko sa

¡niyóng mabuting pagtanggáp na ipinakita sa amin.

Malabis ngang tutoo ang papnoinoitbí kong noatum*

basan, subali t waláng daang sukat ikasagawá san-

hí sa kalayuan ng ¡niyóng bayan na siyáng hunna-

hadlang. Dahil diro*y ninanáeá kong kayó*y maka-

raratíng dito sa aming abáng. tahanan, upang min-

san pa'y masíns mataUk ang pakikipagkilalang tina-

taglay ko sa inijó.

Sa hanggáng dito na pó laraang a^^ tanggapín

ninyó ang ocasagánang kumustá sa ¡niyóng lahát

diyán.

Ang ¡niyóng kakiiala.

Rosendo Ignacio.
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Malatón 23 de Septiembre

Srta. Teodora C Genota

Estimada amiga: Siento mucho molestarle e3-

tos renglones, ¡ero nn ineludible deber amistoso el

que me ha impulsado hacerlo.

Recibirá V. juntamente con esta carta, les li-

bros que le prometí en los últimos días en que

yo y mi primo estábamos en su casa, y agradez-

co muchisimo el buen recibim'ento que nos dispen-

só V. Cuan grande era mi deseo de reóompensar-

io, pero no hay medios de hacerlo, debido á ia

distancia de su pueblo que la impide. Por esto,

me hallo gustoso de que viniera V. á nuestro hu-

milde hogar, para granjear una vez más la amis-

tad que le profeso.

Sin otra cosa más por hoy, reciba mis cordia-

les saludos á V y á su familia.

Su amigo.

Rosendo Ignacio.

Modelo XVI

Calamba iká .26 ng Septiyembre.

Gg Rosendo Ignacio.

Mahál na kikilala: Tinanggáp ko pd ang ini-

yÓQg sulat, kálakip ang dalawáng aklát na ipina-

dalá ninyó sa akin Akó'y napasasalamat sa iniyó,
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at ¡kahimanawariV matumbasAa ko ng ganoón diul

Ibiaabalitá ko p6 sa iniyó na siaiáimulán ko

nang basahia ang aklát na ipinadalá niayo, gayúa
din, íbinigáy ko na p6 kay Candeng yaóng isa ng

nasabing aklát na akng tiaanggáp, sangayon sa i-

niyóng bilin, at tulóy aagpapasalamat di a siyá sa

ioiyó ng marami.

loaanyayahan p6 namin kayó, at ang iniyóng

kasambahay dito sa Kalambá upang magliwalíw. Si
lahát ng oras ay nagaantay pó kanaí.

Ang iniyóng kakilala.

Teodora C. Geiota.

Calamba 26 de Septiembre

Sr. Rosendo Ignacio.

Estiaiado amigo: Recibí su carta, jantamente

con los dos libros que me env ó V. Le agradezco

muchísima por sua merecimientos y ¡ojala pueda

recompensarle de igu»! manera!

Le participo que ya comienzo leer el libro

que me mandó V , habiendo eatregado así mismo
uno de dichos libros á Canden^r, con arreglo á su

orden, qu'éa !e agradece tambiéa mucho,

Invitamosle y á su familia á Calamba para pa-

sar una temporada. En cualquier hora le es-

peramos.

Su am'ga.

Teodora C. Geaota.



Lección Trigésima

VOCABULARIO

Nombres sustantivos

Abala Mo'estia.

Abay na lalaki Com-
pañero,

Abaynababai Compañe-

ra.

Abó Ceniza.

Abubot Attüero»

Abuloy Coatribución.

Akalá Parecer.

Aklát Libro*

Aklatan Biblioteca.

Adhiká Dése 3; aspiración

Aaduká Amparo; proteo^

ción.

Agamagam Duda; per-

piej dad.

Agap Prevención,

A'íos Corriente de agua.

Abas Cuebra; serpente.

Alaala Rec lerdo, memo-
ria

Ajab Llamarada.

Alik Vino.

Alapaap Nube.

Alay Ofrecimiento.

Ali Tía.

Aükabók Polvo.

Aliiang lalaki Criado; fá-

mulo.

Alilang babae Criada; fá-

mula.

Alingawngaw Resonancia,

eco.

Alima^go Cangrejo gran-

de.

Aüma^ag Cangrejo.

Alipato Pavesa.

Aiiping lalaki Esclavo.

Aliping babae Esclava,

Alíw Consuelo; alivio

Alón Ola.

Ama Padre.

Aaiaín Tío.

Amag Moho.
Ambón Llovizna.

Amóy Olor; fragancia.
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Amp^unan Hospicio; asilo.

Anák na lalaki Hijo*

Anák na babai Hija.

Anas Murmurio.

Anay Carcoma.

Ani Cosecha

Aninag Trasluz.

Aoíno Sombra
Angkan Tribu, linaje.

Anyó Forma.

Ant^yan Sala de espera.

Aotók Sueño.

Apog CaK

ÁpÓQg lalaki Nieto.

Apóng babai Nieta

Apóy fuego.

A»^al Consejo; enseñanza

Araw sa lupa Día.

Araw sa langit Sol.

Asal Costumbre, hábito.

Asaról Azadón.

Asawang lalaki Esposo,

marido.

Asawabg babai Esposa,

mujer.

Asín Sal,

Asó Humo.
A^ong lalaki Perro.

AsoDg babai Perra.

ARukal Azúcar.

Atadl Ataúd.

Atas Mandato.

Atáy Hígado.

Ati Hermana mayor.

Nombres adjetivos

Aba Miserable, desdichado, desdichada.

Agád Agotado, agotada.

Alám Sabido, sabida.

Alanganin Indiferente.

Alimura Despreciable.

Alinlangan Dudoso, dudosa.

Alít Contrario, contraria.

Alipustá Despreciado, despreciada.

Ampát Impedido, impedida.

Ampón Amparado, amparada.

Apí Agraviado, agraviada.
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Verbos

Abahia Cifar.

AbalabÍD Molestar

Abuluyan Contribuir; so-

correr.

AbutÍQ Alcanzar

Akayin Guiar; adiestrar.

Akalain Parecer.

Akapin Abrazar.

Agarín Agotar; consumir,

Agawin Arrebatar.

Alalabanin Recordar
;

acordar.

Alagaan Cuidar

Alamín Averiguar

Alayan Ofrecer.

Aümurabin Insultar; des^

.
preciar.

Álintanahio Aguantar;

sufrir.

AUpiDin Esclavizar

Alipustaín Despreciar.

Aíisín Quitar.

Aliwín Consolar; aliviar.

Ampatín Impedir; cesar.

Ampunín Amparar; pro^

teger.

Amuyín Oler; olfatear.

Antayín Esperan; aguar-

dar.

Angatín Alzar; elevar.

Apihín Agraviar.

Aralan Enseñar; aconsejar.

Araruhin Arar.

Ariin. Apropiarse

Asaban. Esperar

Asikasuhin Atender: ba-

cer caso.

Atasao Mandar.
Awayin Reñir; pelear.

Atvitin Trinar.

Nombres sustantivos

Baba Barba.

BabasabíQ Lectura.

Babap Mujer.

Babág Riña; pelea.

Baboy Puerco; cerdo.

Bakal Hierro.

Bakás -Huella.

Bakod Cerco.

Bakol Cesto*

Bakuran Solar; huerto.

Baga Lumbre; brasa.

Bagá Pulmón
Bagal Tardanza; lenti-

tud.

Bagay Objeto.

Babay Casa.

Bahid Mancha.

Bálabal Abrigo; manta.

37
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Balang Langosta.

Balatkayó Disfraz.

Balón Pozo.

Balong lalaki yiudo.

Balong babae Viuda.

!Balong Manantial
Banaag Alba ; crepÚBculo

Bandilá Bandera.

Bangká Banca*

Bansá Nación
Bangá Cántaro.

Bango Olor; fragancia.

Baníg Petate.

Bantá Amenaza.
Bantay Guard án.

Bar6
. Camisa,

Basag Quebradura.
Bato Piedra.

Batiba^ani luán.

Batang lalaki Niño.

Batang babae Niña.

Batik Jaspe; mancha
Batas Ley.

• Bawas Descuento; diemi-

nucióa,

Bawang Ajo.

Bayad Pago; compensa-
ción.

Bayan Pueblo.

Bayani Héroe.

Bayág Testículo ; turma.

Bayáw na lalaki Cuñado
Bayáw na •babai Cufiada

Biyawak Lagarto.

Éinatá Señorito; joven.

Binibini Señorita; joven.

Bibíg Boca.

Bibitayán Cadalso

Bigás Arroz!

Bigát Peso.

Bigó Chasco, desespera-

ción.

Bigkis CinturÓQ.

Binhi Semilla.

Bintang Calumnia.

Binat Recauda.

Bila-o Cesta.

Bilang Número.
Bilás na lalaki. Concufio;

Bilás na babai Concuna.
Bilis Velocidad.

'

Bilog Redondez.
Biró Broma.
Bintí Pierna, pantorrilla:.

Bitinán Colgadura.

Bituin Estrella, cometa.

Bisig Brazo.

Binabai Maricón.

Biyajá Gracia.

Bubog Cristal.

Bubungán Techo.
Bukál Manantial; fuente

Bttkid Sementera.
Buko Capullo.

Bugbóg Contusión,

Búhay Vida.

Buhók Pelo; cabello.

Buhos Derrame.
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Bula Espuma.

Baiak Algodóo.

Bulaklak Flor.

Bulabók Burbuja.

Buhangin Arena.

BuDgó Cráneo.

Búsog Flecha.

Butil Grano*

Buiutong Viruela.

Bulóng Murmurio ; cochi-

cheo.

Bungáng pitas Fruta.

Bunga sa puno Fruto.

Bungangá Boca.

Bulati Lombriz.

Buwán sa langit Luna.
Buwán sa lupa Mes.
Buwís Renta; impuesto.

Buwaya Cocodrilo.

Bundók Monte.
Buntón Montón.
Butas Agujero.

Butó Hueso,

Buntót Cola; rabo.

Buntunghiningá Suspiro.

Nombres^ adjetivos

Bakíl-bakíl Escabroso, escabrosa.

Bago Nuevo, nueva.

Bal! Quebrado, quebrada.

Balikokaw Curvo, curva.

Baluktot Torcido, torcida.

Banal Justo, justa.

Banayad Lento, lenta.

Bantóg Famoso, famosa.

Basa Mojado, mojada.

Baság Quebrado, quebrada.

Bayád Pagado, pagada.

Biglá-biglá Brusco, brusca.

Bingí Sbrdo, sorda.

Biha^ Cautivo, cautiva.

Büanggó Preso, presa

Bilóg Redondo, redonda.

Bilót Arrollado, arrollada-

Bukás Abierto^ abierta.
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Bukód Aislado, aislada.

Bukót Jorobado, jorobada

Buháy Vivo, viva.

Bulág Ciego, ciega

Bül&li: Pudrido, pudrida

BuRiStg Satisfeciiot satisffit;ha .

Bué Entero, entera *

Butás Agujereado, agujereada.

Verbos

Babagin Reflir; pelear.

Bakahin Guerrear; bata*

llar.

Bakuran Cercar.

Balabalan Abrigar.

Balabagín Apedre^ir.

Balakin Intentar, pio-

póner.

Baluktütin Encorvar.

Ballin Fracturar,

Balutin Envolver.

Bantaj^aii Velar. •

Bantaan Amenazar.

Basagin Romper; macha-

car.

Basáín Mojar.

Basahin Leer.

Batakin Estirar.

I
Bayaran Pagar ,

Bíhagin Cautivar

Bigy»n Dar.

Bibisan Mudar; vestir.

Bilangtn Contar, nume-
rar..

BUuglp Itc^odear

BitayiD A)^<»^<^*

Bitiwan Soltar.

Babayia Resucitar,

Bulagip C#gar

Bulakío podrir.

Bumabfn )|stornudar.

Bumabá Bajer.

BumuwaUbuwál Tambare

ar; titubear.

BusugÍQ Sati'sfa'^er.

B^tasan Agujerear
; p er-

forar.

' Nombres sustantivos

riéiettitóitiiMcilitíw ]^bán. Cofre, baúl-
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Kabataan Nijiez.

Kabangisaii Crueldad*

Kabantugan Fama; p^o-

pularidad.

Eábayonglaiaki Cabalto

Kabayong baba i Yeguji.

Kabatuháo Pefta co.

KababaUgbán Maravilla

Kabundukan Montafia.

Kabiolií^án Sordera.

Kabaitati Prudencia*

Kabulagán Ceguera.

Kabulukán Putrifacc 6n.

Kabüugan Redondea.

Kab4gkabá.g Mure élago»

Eabioataan Juveotud.

Eaibbllii Difereocia \

Kaibigang lalaki Amigp.

Kaibígang babai Amiga.
Kabuhayan Caballerífir.

Kabigatán Gravedad.

Kakiputan Estrechez.

KadalahiraaQ L o c u a ^

eidad.

¿ádakíláaa Especialidad,

promineacia.

Kadilimán Oscuridad

KagaUtau Furor; enfado.

Kagát Mordedura.

Kagaanan Liviandad.

Kftgusutáa Enredo, intri

ga.

Kababáan Largor; longi

tud/

Kabináan Debilidad.

Kahjrapan Pobreea^
Kabinhiüán Modestia,

Kambing Cabra.

KamangmangaQ Ignoran-

cia.

Kamallan Error.

Kaadiman Agrura.

KalJskís E^icatpa.

Kakisigan. Elegancia.

Kamusmusán. Infancia^

Kaugalian Costumbre
Kautusaa Ley.

Kanlulán Locura,

Ealuluwa Alma.

Kalusugan Fertilidad.

Kaloatigán ' Anchura.

kaapihán ; Agravio.

Eapaguran Cansancio.

Kapulüán Isla; archipié-

laga

Kaitiqján Negrura.

Kataa$an Altura.

É^apalaran P o r tuna;
suerte.

Karumihán Suciedad.

Kalinisan Limpieza; pu*

re»a.

Eaputíán Blancura/

Kaalindugán Esplendi-

dez.

Kayfmuan Gula.

Éláiiitán Pequenez.
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Kaláo Fogón.

Kaliksihán Agilidad.

Kanlungan Triachera.

Kasakimáa Avaricia.

Kaselangaa Delicadeza.

Kaligayahan Felicidad^

Karunungaa Sabiduría.

Katuwiran Razóo ; recti-

tud.

Kasalan Boda.

Kasalatán Escasez.

Kawail Carajay.

Kawani Empleado.
K a I u p i t á n Ferocidad

,

crueldad.

^atotohaaan Verdad.

KasiQUQgaiiogan Mentí
ra-

Katalinuhan Inteligencia

Kasamaán Maldad.

Kariktan Belleza.

Kapanganiban Peligro.

Kaduwagán Cobardía •

Kandungan Regazo.

Katahimikan Calma;
tranquilidad.

Kamurahan Baratura.

Kárayom Aguja*

Katáwán Cuerpo.

Kalawit Garfio
;
gancho-

Kamot Rasguño.

Kalígtasan Salvación.

Karangalan Honradez.

Kapángitan Fealdad.

Kasayaban Alegría.

Kalabisán Sobra; resto

Kalungkutan Tristeza.

Kalakhán Grandeza.

Kasalaoan Pecado.

Karúgtong Continuación.

Kabihiraan Rareza.

Kilikili Sobaco; axila

Kilos Acc'ón.

Kisláp Brillantez.

Kilití Cosquilla.

Kilabot Poros de la

piel

Kisig Elegancia.

Ktdlát Relámpago.

Kirí Coquetería.

Kilay Ceja.

Kulóg Trueno.

Kttmot Manta.

Kurd Entendimiento,

Kurót Pellizco.

Kukó Uña.
Kulay Color.

Euskos Frotamiento :

Kutá Múralta.

Kuto Piojo.

Nombres adjetivos

Kaaway Enemigo, enemiga
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Kíiibigan AmigO; amiga

Kaibig-ibig Amable
Kakilakilftbot Terrible.

Kalakip Incluso, inclusa

Kagalak-galák Agradable.

Kalág Desatado, desatada

KaluQuslunos Miserable.

Kalapít Contiguo, contigua

Kasamasama Compañero, compafiera

Kasindaksindak Pavoroso, pavorosa

Kagulatgúlat Espantoso, espantosa

Katakátaká Admirable.

Katuw&tuwá Deleitable.

Kagalang-galang Venerable

Kapuripuri Laudab'e-

Kaliwá Izquierdo, izquierda

Kaliwete Zurdo, zurda

Kanan Derecho, derecha

Kupkóp Amparado, amparada

Kimáw Maneo, manca

Kiliog Inclinado, inclinada

Kublí Oculto, oculta

Kubkób Cercado, cercada

Kusá Voluntario, voluntaría

Kubá Jorobado, jorobada

Yerbos

Kaawayin Enemistar.

K-igatín Morder.

Kaibiganin Amigar.

Kíladkarín Arrastrar.

Kamutin Rascar.

Kayagin \ Convencer.

Kdalanin Coñocer.'j

Kilikio Llevar á c u e s-

Kilagán Desatar, 1 tas.
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KalugÍQ Agitar.

Ka^ungin Encerrar

Kum^ia Comer.

Kumantá Cantar

Kumuló Hervirse.

Kunin Sacar; tomar

Kulayan Colorar.

Kupkupía Amparar,

Kurutín Pellzcar

KuTüm Pensar; entender

Kuskusín Fregar; £ro«

tar.

Nombres sustantivos

Daán Calle; camino

Dakót Puñado.

Dahon Hoja.

Dal! Pulgada.

Dalitá Pobreza.

Dalaga Soltera.

Dalayán . Canal; tubo

Dalandan Naranjita .

Bagá Ratón.

DaíDg Queja.

Dagat Mar.

Damdamin Sentimiento

Daliri Dedo.
Dagatdagatan Laguna.

Dami Muchedumbre
Dagok Golpe.

Damít Ropa, camisa

Dagundong Estampido.

Dalamhati DuelO; tris-

tjeaa

Dagdag jAumento
Dampá ICabaña.

Damó Hierba

Dalampasigan Playa,
margen

Daluyan ng asó C b i -

menea
Darás Azuela.

Dasál Rezo; devo-
ci6n

Daóng N«ve
Dayá Engaño
Dikdikan Almirez

Digmá Guerra.

Dilím Oscuridad

Diwá idea.

Dilág Hermosura.

Dugo Sangre

Dumí Basura,

Dulang Me^a
Dulo Extremo ;

punta

Dunong Saber

Dupong T'ZÓn

D sa Pena.
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Nombres adjetivos

Dakilá Principal;
grande

Daíg Ve n c i d o, ven-

cida.

Dahóp Escaso, es-

casa

Dalahirá Locuaz, habla*

dor, habladora

Daluhóng Aprjxitnado,

aoroxiinada

Dalisay Puro, pura

Dayukdók Hambrieht o,

hambrienta

Diláw Amarillo, amarilla

Dulíng Bizco, bizca.

Dukhá Pobre

Verbos

Dakutín Apuñar

Damdamín Sentir.

DftlhíQ dito Traer

Daganán Pensar.

Dalhín doóa Llevar.

Dagdagán Anmenter.

Damtán Vestir.

Dagukan Golpear

Diláan Lamer.

DumatÍQg Llegar.

Dumaló Acudir.

Dumungaw Asomar.

Durugin Machacar
Dumaíng Quejarse

Dumaan Pasar.

Dumalaogin Orar

Dumapft Ponerse de boca

abajo

Dumapd Posar.

Dumalaw Visitar

Dumustá Despreciar

Nombres sustantivos

Giáa Liviandad.

Gabí Noebé
Galák Alegría.

Galáw Movimiento

Galís Sarna.

Galit Enfado, ira, có-

lera

Galang Respeto

Gamót Medicameoto.

Gambalá Molestia

38
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Ganda Hermosura.

Gantí Reconüpensa

Gantingpalá Premio

Gatang Chupa
Gatong Leña
Gawá Trabajo, labor

Gawáan Fábrica, taller

Gawí Vicio, hábito

Gayák Adorno

Gagambá Ara fia

Gikiá Asombro
Gilid Lado
Gintó Oro
Giliogan Molino

Ginoó Señor.

Ginan» Señora.

Gubat Bosque.

Gugol Ga«to

Gulang Edad.

Guhit Raya.

GulÓQg Rueda.

Gúlat Susto, espanto

GúQíeuní Fantasma

Guntíng Tijera

Guróng ialaki Maestro.

Gurdng babai Maestra.

Gutom Hambre.

Nombres adjeitivos

Galák Alegre

Galít Enfadado, enfadada

Gañid Glotón, glotona

Galáw Movido, movida
Giba Destrozado, destrozada

Ginintuán AúreOf aúrea

Gipít Apretado, opretada.

Gisfng Despierto, despierta

Ginanting-palá Premiado, premiada

Guió Enredado, enredada

Gulát Asustado, asustada.

Gtttóm Hambrieuto^ hambrienta

Verhoa

OaTmbalain Molestar,

Gamutín Curar.

Gantihíii fíecompensar,

j
Gapusin Atar, ligar
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Gayakán Vestir, adoTQfir

GibaÍQ De3tru¡r, destro-

zar.

Gahitan Alinear, rayar.

Gulatin Espantar.

Guluhín Enredar, intri-

gar.

Gulungan Rodar, arro-

llar.

GumawA Hacer.

Gikiahín Asombrar.

Gilingin Moler
Gisingin Despertar.

Gumapang Andar á ga-

tas.

Gumugol Gastar.

Gumalang Respetar.

Gumulong Rodar.

Gumabí; Anochecer.

Gunitaín Acordar.

Nombres sustantivos

Haba Longitud, largor.

Habág Compasión

Handog Ofrecimiento, o-

frenda.

Haká Imaginación.

Hagod Frotamiento. -

Halalan Elección, vota-

ción.

Halaman Planta.

Halamaoan Jardín.

Haligi Columna.

Haló Mezcla.

Ha^ggá Término, límite.

Halakhak Ceircajada.

Halík Beso,

Hampas Azote.

Harapán Presencia.

Harí Rey.

pásang Agalla.

Hati Parte, división.

Hayop Animal.

Hibík Gemido, suspiro.

Hibó Seducción.

Hikaw Arete.

Hihigán Cama, lecho.

Hinhin Modestia, pudor.

Hilíng Petición.

Himpilan Cuartel.

Hilo Mareo, desmayo.

Hiíík Modorra.

Hilig IncliDac'óh.

Himagsikan Revolución.

Himutók Lamento, so-

Hozo.

Himalá Milagro,

Hihip Soplo.

Hiyá Vergüenza.

Hita Muslo.

Hiyás Joya; athaja.

Hiwagá Misterio*

Hubog Arco.

Hukay Excavación, fosa.
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Hiikóm Juez.

Hukuman Juzgado.

Hala Profecía, adivina.

Hugis Forma.

Husay Arreglo, ordeo.

Nombres adjetivó s

Hakáhak& Imagioario, imaginaría.

Hambóg Fanfarrón^ fanfarrona. .

H*mpas-lupá Vagabundo, vagabunda,

Hibáng Delirante.

Hikabó) Pobre, indigente.

Hiiáw Crudo, cruda.

Hinóg Maduro, madura.

Hiwaláy Separado, separada.

Hubád Desnudo, desnuda,

Hungkág Cóncavo, cóncava.

Huwád Imitado, imitada.

Verbos

Hakáin Imaginar.

Hagurin Estregar, f r o-

tar

Handugan Ofrecer

Halinhan Cambiar

Halüan Mezclar.

Hampasín Az itar, pegar

Hatiin D vidir, partir

Hilahin Tirar de, a-

rrastrar

Hipan Soplar. (

Hilingín Pedir, rogar

Hubarán Desni^dar.

Humigá Acostarse

Humaráp Preseiitarge*

Humanap Buscar.

Humitít Fumar.

Humiyá Avergonzar.

Humibó Seducir

Humilig Reclinarse, re-

costarse

Husayin Ajustar, arreglar

Humuwád Imitar. „

Humalili Suceder, re-

emplazar

Humulá Profetizar, adi-

vinar
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Nombres sustantivos

Ibón Pájaro

Ingay Ruido.

Igat Anguila.

Ibi Orina

Ilak Contribución.

Ilaw Lu8.

Ilog Río.

Iná Madre.

Inaamá Padrino.

Iniiná Madrina.

Init Calor

Inucnín Bebida.

Isdáng nasa tubig Fez.

Isdáng huli Pescado.

Isip Pensamiento.

Iták BqIo.

Itlóg Huevo.

Nombres adjetivos

Iláng Despoblado, despoblada

Irog Amado, amada
Imbí • Desdichado, desdichada

Iníp Impaciente.

Verbos

Ibabá Bajar

Ibangon Levantar

Ibagay Adecuar, acomo-

dar

Ibigáy Dar, conceder

Ibitin Colgar.

Ibukód Aislar.

Ibuntón Amontonar
Ibuhól Anudar

"ibuhos Derramar, verter

Ikabít Unir.

Idikít Fijar, pegar.

Idugtong Enlazar

/

I

Igibá Derribar,

Ingatan Cuidar, conser-

var

Ihayág Publicar.

Ihasjt Afilar

Ihiwaíáy Separar.

Ihulog Arrojar, echar
abajo

Ilawan Alumbrar

Ilágáy Colocar,

Ilayó Alejar

Harawan Pintar, retra-

tar
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Ilapit Aproximar.

Ilipat Trasladar.

Ilibíng Enterrar, sepultar

Iluhód Arrodillar.

Ilubog Rogár^ eocarecer.

Ilupí Doblar.

Huían Embarcar.

Ipakd Clavar.

Ipakiusap Suplicar^

Ipagbigáy álám Partici

par.

Ipadalá Eaviar.

Ipasok Meter.

Ipagbílí Vender.

Ipanhik Subir.

Ipalít Trocar, cambiar.

Ipagbawal Prohibir.

Ipahiatulot Permitir.

Ipahayag DecUrar, ma-
nifestar.

Ipukól Tirar.

Isauli Devolver.

Isiwaiat Propagar, expp
ner.

Isoot Meter.

I8ubó Meter en la boca.

líulat Escribir.

Isusog Adherir, adscribir

Isulok Arinconar,

Itabóy Arrojar, impeler.

Ita>i Atar.

Itagó Guardar, ocultar.

Itaním Plantar, sembrar

Itapilid Poner de lado.

Itaób Poner de boca a-

bajo.

Itatág Establecer, fun-

dar.

ítala Apuntar.

Itayó Levantar, erigir.

Itiklop -Doblar, plegar.

Itihayá Poner de boca a-

rriba

Itulak Empujar
Iturd Demostrar, ense-

nar.

Itulad Comparar.

Ituwid Rectificar, poner

recto.

Númhrea sustantivos

Lababan Lavandería.

Labanán Batalla.

Labi L^bio inferior,

Labis sobra, resto.

Lakás Fuerza, vigor.

Lakí Grandor .

Lagari Sierra,

Lahi Raza, estirpe.

Laláng Fraude, engaño.

Laíaki Hombre, varón.

Lalamunan Garganta.

Lamad Membrana, telilla.
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Laman Caroe..

Lamíg Frialdad.

Lamók Mosquito.

Langgam Hormiga*

Lapian Partido.

Larawan Imagen, retrato

Lar6 Juego.

Lasa Sí^bor, gusto,

Lasáp Gusto.

Lason Veoeno.'

Laway Saliva .

Libák Burla.

Libangan Diversión.

Libíng
^
Eatierro, eepelio.

Líndol * Temblor.

Lintik Rayo,
Lilim Sombra.

hmtkUñg Claridad.

lawayuray Aurora.

Ltiang Anchura.

Luad Barro.

Lubák Zanja.

Lubid Mecate.

Lügód Consuelo, alegría.

Lungáw Caverna.

Lub& Lágrima.

Luían Cabida, contenido

Lupa Tierra,

Lupaín Terreno.

Lupon Junta, reunión.

Nombres adjetivos

Laban Contrario, contra-

ria,

Laganap Extendido, ex*

tendida.

Langó Borracho, borra-

cha.

Lantá Marchitado, mar
chitada.

Lagót Interrumpido, in-

terrumpida.

Lapat Hermético, her

mética.

Libíd Rodeado, rodeada

L'bót Errante.

Lingkod Servidor, serví*

dora.

Ligíd Rodeado, rodeada.

Lilo Infiel .

Linsad Dislocado, dislo-

cada.

Lisyfi, Desviado, desvia-

da.

Lipós Lleno, llena,
/

Lubóg Hundido, hundi-

da.

Lunód Ahogado, ahoga**

da. ;

Lutáng Flotante.

Luté Cocido, cocida*
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Verbos

Laanan Preparar.

Labanan Impugaar
Lakban Hacer grande,

engrandecer

Labhan Lavar.

Lagariin Aberrar

Lagutín Cortar ejl^hila, in-

terrumpir

Lagusin Atravesar, pene-

trar I

Languhítt Embriagar.

Lamunin Trabar. .

Lasapín Gustar, saborear

Lasahin Probar el sabor.

Lasunin Envenenar
L^bakín Burlar

Libangín Entretener

Libutin
f
Recorrer

Liningin Distinguir

Liskpbin Cetcar, rodear

Liwanagan Alumbrar, a-

clarar

Lumakf Crecer.

Lumurá lEscupir.

Luminsad Dislocarse

Lumikhá Crear, engen-

drar

Lumayó Alejarse, apar-

tarse

Lumabás Salir.

Lumubá Llorar, lagrimar

Lumubóg Hundirle

Lumutang Flotar.

Lunurin Abogar
Lutuin Cocer,

Nombres sustantivos

Mamamaril na lalaki Ca^l Maniká Mufieca
zador* ManuQuIáng lalaki Poe-

Mamamaril na babai Ca*

zadora.

Magnanakaw na lalaki

Ladrón

Magnanakaw na babae
Ladrona

ta

Manunuláng babai Poe-

tisa.

Mitb! Ideal.

Mun) Discernimiento.
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Nombres adjetivos

Maalam Sabio, sabia

Maalat Salado , salada

Maalindóg Espléndido,

espléodida

Maalikabók Polvoriento,

polvorienta

Maagap Prevenido, pre

venida

Maasim Agrio, agria

MaawáÍQ Piadoso, pia-

doga

•Mababá Bajo, baja

Mabaít Prudente

Mabahó Hediondo, he

dionda

Mabangís Crael

Mabagsík Severo, seve-

ra

Mabató Pedregoso, pe-

dregosa

Mabilí Pendible.

Mabisá Eficaz; acúvo,

activa

Mabigát Pesado, pesada

Mabilog Redonda, re-

donda
Mabilís Veloz

IVIal^^^ó Nudoso, nudo

sa

Mabulá Espumoso, es-

pumosa
Masamá Malo, mala

Mabuhangiu Arenoso, a-

reaosa

Makatás Jugoso, jugo-

sa

Makapál Grueso, grue-

sa

Makisig Elegante

Makintáb Pulimentado,

pulimentada

Makináng Lustroso, lus- ^

trosa

Makipot Estrecho, estre-

cha

Makirót Doloroso, doÍo-

roaa.

Makiling Inclinado, in-

clinada.

Makunat Maleable.

Madall Ponto, pronta

Madilím Oscuro, oscura

M a d u 1 á s Resbaladizo,

resbaladiza

Magaán Liviano, liviana

Magandá Guapo, guapa

Magagalítfn Iracundo, i-

racunda

Magalák Alegre.

Magalíng (sa sakít) Sa-

no, sana

Magaláw Movible.

Magaspang Basto, basta

Hágalas Áspero, áspera^

39
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Lla^Liag Heró'c o, heroica

M<A¿kalapit Contiguo,

contigua

Magiliw Amoroso, amo
rosa

Magugol Costoso, costo.

sa

Maguió Confu3o, confu-

sa

MagugulatÍQ Espantadi

ZO; espantadiza

Mafaabá, Largo, larga

Mahál Caro, cara

Mahabagín Compasivo,

^compasiva

M^ihatiibo^ Fanfarrón,

fanfarrona

Mahinhin Modesto; mo-
desta

Mahilig Ambicioso, am-
biciosa

Mahirap Pobre; mezqui-

no, mezquina
Mahigpit Apretado, a-

prelada

Mahiiá Débil; extenua-

do, extenuada
Maiklí Corto, corta

Mainggitin Envidioso,

envidiosa

Maingat Cuidadoso, cui-

dadosa

M ai n i t (ang panahon)

Caluroso, calurosa

Mainit (ang bagaybagay)

Caliente.

Mainíf ín Impaciente.

Maitím Negro, negra

Mainam Hertnoso, ber

mosa
Mangmang Ignorante.

Malakf Grande.

Malagkit Viscoso, visco-

sa

Malawak Extenso, ex-

tensa

Malaya Libre.

Malalim Profundo, pro"

funda

Malí Erróneo, errónea

Malikót Travieso, tra-

viesa

Maliit Pequeño, peque-

ña
Maliíimutín Olvidadizo,

olvidadiza

Maiibog Lujurioso, luju-

riosa

Maliksi^ Ágil.

Malukóng Convexo, con-

vexa

Malungkot Triste.

Malupít Cruel.

Mánanaló V e n ce d o r,

Vencedora

Manipís Delgado, delga-

da
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Manunulat Escritor, es-

critora

Mapaít Acnargo, amarga
Mapalad Venturoso,

venturosa

Mapagmalakí Orgulloso,

orgullosa

Mapagnilay Meditabun-

do, meditabunda

Maputí Blanco, blanca

Mipulá Rojo, roía

Máralitá Pobre.

Marangál Honrado, hon*

rada

Marami Mucho, mucha
Marikít Bello, be la

Marumí Sucio, sucia

Maruaong Sabio, sabia

Masamá MbIo, mala

Masaya Alegre.

Makisláp Brillante.

Masipag Diligente.

Ma3iyasat Solícito, solí-

c ta

Masunurin Obediente.

Mataba Gordo, gorda

Matambok Abultado, a-

buhada
Mataiino Inteligente.

Matagál Duradero, du-

radera

Mitakaw Goloso, golosa

Matabimik Tranquilo,

tranquila

Matabáng Sosd^ sosa

Matibay Resistente.

Matigás Duro, dura

Ma iník Espinoso, espi-

nosa

M a t u 1 i s Puntiagudo,

puntiaguda

Matirlin Veloz.

Verbos

Makalág Desatarse. I

Makiníg O'r; escuchar

Magasgas Desgasearse

Magbintang Calumniar.

Magulat Asustarse

Magwalís Barrer,

Magutom Tener hambre

Mamábala Gobernar, ad

ministrar

Mamahgi Permanecer .

Mamaríl Cazar.

Mamatáy Morir.

Mamahay Habitar.

Mangana k Parir.

Malungkot Entristecerse

Masunog Quemarse, in-

cendiarse

Mapasd Abrasarse; que-

marse

Matamisan endulzar.
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Matuna^ Derretirse, di«

solverse

Matulog Dormir.

Murahin Insultar; inju-

riar

Nombres sustantivos

Nais Deseo; anhelo

Nakaw Robo.
Náná Sarna,

Nanay Mamá.

Nasa Deseo, aspiración

Ningniag Brillo; lustre

NuDóng lalaki Abuelo.

Nunóng babai Abuela

Nombres adjetivos

Naninikít Pegajoso, pegajosa

Nagninin«níng Brillante.

Nagnanatá Deseoso, deseosa

Nalulungkot Triste.

Verbos

Nakawin Robar.
Niiayin Meditar.

I
Nuynuyín Discernir; en-

I

tender

Nombres sustantivos

Paá í>¡e.

Pakpak Ala.

Pakd Clavo.

Pagál Cansancio; fatiga
' Pagkain Alimento.

Pagsilang Nacimiento.

Pagtulong Ayuda; au-

xilio

Ptigdatfn'g Venida.

Pagalís Salida.

Pagaste Esperanza.

Pargod Cansancio.

Pagóng Tortuga.

Palad Palma; fortuna

Palagáy Proposición.

Palaká Rana.

Palakpák Aplauso.

Palay6k Olla.
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Palít Cambio; trueque

PáUguan Baño.

Palong Cresta.

Palos Anguila grande.

Palo Azote.

Palugit Prórroga.

Pamaagking ialaki So,

brino

Pamangking babai So
brina.

Pamatok Yugo,

Pamunas Trapo.

Paaá Flecha.

Panusok Alfi'er.

Pdnukat Medida.

Paraog Campo.
Paratang Acusación.

Paré padre-

Parusa Castigo.

Pasan Carga.

Pasó Quemadura*
Pasukán Entrada.

Pátab^ Abono.

Patayan Matanza.

Paták Gcta.

I

Patakaran ReglamentOv

Pautang Crédito.

Pawis Sudor.

Pilak Plata.

Pilíkmatá Pestaña.

Pilipisan Sien.

P nsang Ialaki Prinao.

Pinsang babai Prima.

Piraso Pedazo.

Pugad N do.

Pugó Perdiz.

Pulót Miel.

Pulong Junta

Punóng kahoy Árbol.

Pusjkng Ialaki Gito.

Pusáng babai Gata,

Pusít Calamar.

Puso Corazón.

Putaktí Avispa.
'

Putik Lodo.

Putong Corona.

Pato! C )rte.

Putók Detonación.

Pawít Culo.

Nombres adjetivos

Pahám Sabio, sabia

Palas Liso, lisa

Patay Muerto, muerta

Payát Flaco, flaca

P li Encogido, escogida

Pipi Mudo, muda
Pula Rojo, roja

Puno Lleno, llena

Putí BUnco, blanca
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Verbos

Pabayaan Abandonar.
Pakanin Alimentar.

Pakintabín Bruñir,

Pakuan Clavar.

PagawíQ Mandar hacer.

Pagulungin Rodar
Pagurin Cinsar, fat'g^r

Palakarin Hacer andar.

Palámbutín Ablandar

Palakasín Fortalecer.

Palanguyín Hicer nadar

Paliguan Bañar.

Pautan Trocar, cambiar

Palubugín Hundir, echar

á pique.

Palugitan Prorrogar.

Paluín Azotar, pegar

Faluwalan Abonar.

Paluatín Hacer tafdar.

Palaangín Ensanchar.

Papulahín Enrojecer.

Paoutíín Blanquear.

Papurihan Elogiar, aliK

bar

Paunlakáo ' Complacer.

Paraanía Dejar, pasar

Paramtan Vestir,

Parisan Imitar, Igualar

Parusahan Castigar.

Pasanfn Cargar.

Pasalamatan Agradecer

Pasimulán Empezar. ,

«^Pasukuin Hacer rendir.

Patayía Matar.

Patabaín E'^gordar.

Patawarin Perd)nar,

Pigafn Estrujar.

Pigilin Ddtener

Pihitin Hacer rodar.

Pilasin Rasgar.

Pillin Encoger.

Pipihin Oprimir.

Pukawin De ^pertar*

Pukulín Tirar,

Puksáía An"'quilar.

Punan Aumentar.

Punasan Fregar, frotar

Punitin Rasgar.

Punuín Llenar.

Putulin Gjrtar*

Nombres sustantivos

Sabáw Caldo.

Sakít Enfermedad,

Sákit Dolor, pena

Saging Plátano, banana

Sag6t Contestación.

Sahíg Suelo.
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Sahod Sueldo.

SAlótnía Espejo.

Sala Culpa.

Sama Maldad.

Samaháa Sociedad,

Samó Súplica

Sampalük Tamarindo.
Sampal Bofetada.

Sibuyas Cebolla.

Sigay Porcelana.

Sikmurá Estómago,

Sigalot Complot.

Sigáw Grito.

SibanK Mandíbula.

S»rá Deatroz ), rompí-
miento

Sisi Arrepentimiento.

Sisiw Pollo.

Singsiag Sortija, anillo

Sintá Amor.

Sipa puntapié.

Subo Bocado,

Suká Vinagre.

Sakal Basura.

Sat,ó Delegado.

Suhá Naranja.

Suugay Cuerno. '

Sulat Carta

Salit Examen.
Saló Antorcha.

^u'ok Rinpón

Sunog Incendio.

Suntok Pufietazo.

Supot Alforja.

Surot Chinche

Susi Llave.

I
Suso Teta, mama.

1 Suso Caracol.

Nombres adjetivos

ySalan á Desvalido, des

valida

Salát Escaso, escasa

Sanáy Experto, experta

Sapát Bastante.

Sarado Cerrado, cerrada

Sawí Desgraciado, des-

graciada; infeliz

Siksik Compacto, com-

pacta

Sindak D e s p a v o r i do,

despavorida.

Sinungaling Mentiroso,

mentirosa

Sirá Roto, rota

Sunóg Quemado, que-
mada
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Verbos

SabihÍQ Decir.

SakalÍQ Estrangular.

SaktAQ Daaar.

Salaipi Filtrar.

Ssklangía Tocar.

Salakayin Invadir*

Samahm Acompañar.
Sipsipín Chupar.

SipaiQ Dar puntapié

Siraín Romper.
Subukan Asechar.

Sukatin Medir.

Sugatan Herir.

Sumakáy Embarcarse.

Sumama Seguir.

Sumapít Llegar.

Samagót Contestar, res-

ponder
Sumilang Nacer.

Sumpafn Maldecir.

Sumulat Escribir.

Sumuwáy Desobedecer.

Sumuraysüray Tambale-
arse

Sumutsót Silbar.

Supilin Vencer.

SuDtukíD Dar puñetazo
Surlin Examinar.

Susián Poner llave

^

Nombres sustantivos

Taás Altura* .

Taba Gordura.

Tabas Corte.

Tabák Bolo.

Tabing Tabique.
,

Tabi Lado .

Taká Admiración.

Takas Fug%.

Takíp Cubierta.

Tákot Temor.
Tai Mierda ; excremento

Tagá Anzuelo.

Tagál Tardanza.

Tagintíng Armonía.

Taguáng yaman Tesoro.

Tahl Costura.

Tainga Oreja.

Tala Cometa.
Talaba Ostra.

Talatá Renglón.

TaÜ Liga.

Talinhagá Metáfora.

Talóng Berenjena.

Talulot Pétalo.

Talumpati Discurso.

Taluktók Cumbre.
Tamís Dulaura.

Taning plazo.
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Tanod Guardia.

Tapang Valentía

Ta8a Ta«a.

Taták Marca.

Tao Hombre,

Tawa Risa.

Til ík Espina.

Tinig Vo2.

Tipíd Ahorro.

Tubig Agua.

Tuká pico, picotazo.

Tugón Contestación*

Tuhod Rodilla.

Tulak Empuje.
Tuláy Puente
Tulot Permiso.

Tunóg Sonido.

Tuntunin Estatuto, re-

gla

Tupa Carnero.

Turd EoseñaDz^.

Tusok Alfiler.

Tutubí Libélula.

Nombres adjetivos

Takót Tímido, tímida

Taló") Comprendido^
rompreodidá

T^gó OcuUoi oculta

TiWalá Confiado, confia-

da

Tulóg Dormido, dormi*

da

Tunay Cierto, cierta.

Tutoo Verdadero, verda-

dera

Tuwíd Recto, recta

Verbos

Taki|tin Atemorizar .

Talusín Saber, entender.

Takpan Cubrir.

Tagaín Dar bolazo.

Tagpián Remendar.

Talian Atar, ligar

Tanuraa Vigilar.

Tingnan Mirar, ver

Tpirín Ahorrar.

Tipuoin Recoger.

Tulutan Permitir.

Tumawa Reir.

Tumakas Escaparse.

TuflSlhiiá Acertar.

Tumawag Llamar.

Tumamís Ponerse dulce.

Tumakbó Correr.

Tuinindig Levantarse

40
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Tumai Cagar,

l^umuloy Hospedarse.

TumuloDg Ayudar.

Tumugón Contestar.

TuDtungán Pisar; hollar

Tuyaín Lisonjear.

Nombres sustantivos

übó Tos.

Ubod Núcleo. .

Udyók Impulso.

Ugát ng katawan ng tao

Vena.

IJgát og kahoy Rüíz.

Ugali Costumbre.

Ugong Ruido.

ühaw Sed.

tJhog Moco.
Ulam Vianda.

Ulan Lluvia.

Ulap Nube.
Uiing Carbón.

Ulo Cabeza.

Unan. Almohada.
Uod Gusano. *

Upa Pago; compensa-

ción.

Upuan Asiento.

Usa Venado;

Uaap Pleito.

Utak Seso; cerebro.

ütang Deuda.
Utóng ng suso Pezón.

Utos Mandato.
Utót Pedo,

üwang Escarabajo.

Uwák Cuervo.

Uupan Silla,

Nombres adjetivos

Uoáw Sediento, sedienta

Uogás Fatuo, fatua

U<ól Loco, loca

ütál Tartamudo, tartamuda

Verbos

Ubuhfn Toser,

íJguyín Menear.
XJmalat Ponerse salado.

Umasim Ponerse agrfo.

Umakiyat Subir; trepar

Umahon Desembarcar/
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Umalí9 Salir

Umasa Esperar.

Uflainóm Beber.

Umibi Orinar,

Umíyak Llorar,

7^
ümulán Llóveí.

Uiiaiúp6 Sentarse.

Upaban Pagar; compen-
sar.

Nombres sustantivos

Yabang Fanfarronada.

Yakap Abrazo.

Yaánan R'queza.

Yamót Fastidio.

Yantók Bejuco.

Yapak Huella.

Nombres adjetivos

Yarii Hecho, hecha.
| Yukó Gacho, gacha

Verbos

Yakspin Abrazar.

Yamutin Fastidiar.

Yapakan Hollar; pisar.

Yumao Ir.

|Y^niámaa Enriquecerse'

Yümarl Hacer.

Yumukó Agacharse.
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símbulo

magnffísco

conciuida

infinita

que e quiere

recuardo

ninanasá kong kayó'y ma-

káraratíng

?e divide i 21^

según el verbo que
. las forma^ 22Í

oración 22S
isonido, 231

Monosílabas,
j 232

al principio 245
Kalambá? 259
símbolo ; -260

ma nífico 263
concluida 264

infinita 369
que le quiere 271

recuerdo 274

ninanasá kong kayé^y

makaratíng 264
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Mga aklat na yari dito

(Mga akiat na sinulat oi R. Ignac'o.)

"Bahay ay Pag-ibig" 6 na hati. 4.00

"Baloig Masaya" 1 „ 6«

••Libíngang Bakal" 1 „' 0.60

"Pusong Magdaraya o Sumpaih ang mga
Babai" 1 ' „ 0.60

"Pusong Magdaraya o Sumpain ang mga
Lalaki" 1 „ 0.60

"Malupit na loa" 1,, 0»60
• AzuceDa" 2 ,, 1.20

"Sa L&nt ng Pagsusuyuan 2 hati. 1.20

'El Moderno Vocab. Tagalo Espatiol" 0.8G

"Vocabulario Ingles Español Tagalo. 0.80

"Medicina Domestica Dr. Buchan" Pasta 3B0
,, ,, ,, Rustica 3.00

"Kusinang Tagalog" 1 hati
, 1.50

(Mga aklat na sinulat ni G Chanco )

1 hati

»'

"Sa Harap ng Kamatayan
"Dabil sa Pag-ibig" 2
Huling araw ng igang bibitayin 1

"Mahigit sa Ginto" 1

"Amaury" 2

. "Kalihim ng Puso" 1

"Haliná sa Paris" 1

(Mga aklat na sinulat ni J. L. Arsciwale.)

"Luha ng Makasalanan" 1 , ,, 0.70

"Dakilang Pag-ibig" 1 „ 0.60

*'Ely"
,

1 „ 0.60

"Babaing Mártir" 1 „ 0.60

"Isa paog Bayani" 1 „ 0.20

^}

0.60

1.20

0.60

0.60

1.20

0.80
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